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Ecoticias. 24 de septiembre de 2008

Aragón. ''Nuestro compromiso con el
medioambiente será alcanzar en el año 2025
un balance de cero emisiones''
''Hace un tiempo que venimos planteando con el CIRCE este objetivo''. ''El agua, la energía y el
cambio climático van ligados y propongo que Aragón sea referente europeo y ejemplo en estas
materias''
Presidente Marcelino Iglesias ha lanzado el reto, al término del Debate de Política General sobre el
Estado de la Comunidad, de que “Aragón se convierta en el año 2025 en una de las primeras
regiones europeas que alcance un balance de emisiones cero en todas sus actividades”.
“En el Discurso de Investidura del pasado año propuse que en el año 2015 toda la energía
eléctrica consumida en Aragón provenga de energías renovables”, ha señalado el Presidente,
quien ha añadido a continuación que “la contribución de Aragón a una estrategia global contra el
cambio climático debe ir más allá y el siguiente objetivo será alcanzar el nivel cero de emisiones
en 2025”.
Marcelino Iglesias ha explicado que viene trabajando con el CIRCE en la consecución de este
objetivo y que “con la instalación en Zaragoza del Instituto de Investigación sobre el Cambio
Climático se reforzará la labor que ya desarrollan otros centros de la Universidad de Zaragoza en
esta materia”.
“Se trata de asumir el liderazgo”, ha dicho en el transcurso de su intervención. Y ha admitido que
“la propuesta sólo tendrá éxito con la participación de toda la sociedad”. Esta apuesta por el futuro
medioambiental de Aragón “significa un compromiso social para que el desarrollo económico e
industrial estén integrados en el desarrollo natural”.
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En la recta final de su intervención ante el Pleno de las Cortes, Iglesias ha desgranado las políticas
que su Gobierno mantendrá en materia hidráulica y para garantizar la calidad de vida y el empleo
en el medio rural.

El Mundo. 22 de septiembre de 2008
PROYECTO PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Geólogos españoles buscan zonas para
enterrar el CO2 a 800 metros de profundidad
España busca sin descanso un almacenamiento subterráneo para el dióxido de carbono (CO2) que
producen las centrales térmicas de carbón, gas o fuel. El rastreo de formaciones geológicas
idóneas a más de 800 metros de profundidad lo está realizando el Instituto Geológico Minero de
España (IGME), que viene trabajando en el proyecto desde hace dos años y medio.
Ya en 2007 se hicieron los primeros estudios en formaciones permeables profundas de agua
salada en la Península. Son estructuras porosas capaces de albergar los millones de toneladas
anuales que emite una central térmica de carbón de 500 megawatios.
Otra de las formaciones estudiadas son las capas de carbón. España no cuenta con yacimientos de
petróleo o gas, una estructura que los geólogos consideran la más idónea tras quedarse las bolsas
vacías de hidrocarburos.
Elmundo.es ha tenido acceso a los mapas elaborados por el IGME en este tiempo. El último, de
este mismo año, ya delimita las zonas potenciales. Están reflejadas en el gráfico que acompaña a
este texto y corresponden a estructuras rocosas de agua salada a gran profundidad. Deben estar a
más de 800 metros, donde las condiciones de presión -80 atmóferas- y de temperatura -más de
30ºC- facilitan que el gas se transforme en líquido muy fluído, lo que facilita su infiltración en el
tejido rocoso. El CO2 en esas condiciones ocupa 500 veces menos que a presión normal.
«Estamos investigando por propia iniciativa, aunque con los criterios del borrador de la directiva
europea de Captura y Almacenamiento de Carbono, que será aprobada próximamente. Somos 17
los países que estamos trabajando en esta línea con la finalidad de poner a punto una tecnología
segura que puede ser necesaria ante una gran crisis energética», declaró a elmundo.es, Miguel
Ángel Zapatero, responsable de la investigación.
Calcular el coste
Tras la elaboración de los mapas, el IGME se propone ahora caracterizar las formaciones y conocer
el comportamiento del gas en ellas. Pero estos estudios llevan tiempo y son costosos, puesto que
se trata de perforar, hacer catas, inyectar gas y analizar todo el proceso. «Hay que invertir en esta
investigación. Pero las empresas eléctricas son reacias, porque no están acostumbradas. Hasta
ahora, el CO2 se emitía sin control a la atmósfera. Pero ellos saben que eso ha cambiado
radicalmente», señala Zapatero.
La caracterización de los potenciales emplazamientos forman parte de otra línea de investigación
del IGME denominada Geocapacity, que establecerá un sistema de valoración económica y técnica
para toda la UE. Los 27 tendrán un sistema común para detectar el mejor emplazamiento,
dependiendo de la distancia al punto de captura del CO2.
Geocapacity será una herramienta para decidir dónde almacenar, porque calculará el coste del
proceso. Como en la UE existe el mercado de emisiones de carbón, será posible conocer de
antemano la viabilidad económica.
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La tonelada de CO2 tiene actualmente un coste de 30 euros en el mercado europeo, aunque
oscila. El proceso de captura, transporte y almacenamiento del CO2 podría costar entre 30 y 35
euros, según Zapatero. Este precio podría llevar a la UE a adoptar el volver a poner en marcha
plantas térmicas de carbón, que capturen el CO2 de las calderas, lo transporten y lo almacenen.
Lograr esta carambola de ciencia-ficción evitaría la emisión de varios millones de toneladas de
CO2 por cada planta. Y podría convertirse en una de las herramientas para que Europa reduzca
sus emisiones un 30% para 2030 como se ha comprometido. Aún así, los ecologistas europeos son
reacios a esta tecnología.

Heraldo de Aragón. 19 de septiembre de 2008

Ecologistas, consumidores, científicos y
cooperantes se coaligan contra el cambio
climático
Veinticuatro organizaciones sociales lanzan la 'Coalición Clima', un "contralobby" a
favor del desarrollo sostenible y la protección ambiental.
Veinticuatro organizaciones sociales de distinto signo, ecologistas, consumidores, de cooperación
al desarrollo e incluso plataformas de científicos e investigadores, dieron un paso al frente para
hacer de la lucha contra el cambio climático una prioridad de gobiernos e instituciones, poderes
económicos y ciudadanía. Actuarán bajo el paraguas de la recién constituida 'Coalición Clima' con
dos propósitos primordiales, presión política sobre aquellos que toman las decisiones y
sensibilización colectiva para que los ciudadanos dejemos de pensar que la sostenibilidad siempre
es cosa de otros.
La 'Coalición Clima' agrupa a las cinco grandes organizaciones 'verdes' del país - WWF/Adena,
Greenpeace, Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción-, a CC.OO., la OCU y otras
asociaciones de consumo, Intermón/Oxfam, la CONGDE, Manos Unidas, la red de Universidades
por el Clima y Científicos por el Medio Ambiente (CIMA), entre otras siglas destacadas, y se
postula como una suerte de "contralobby", en definición de Juan Carlos del Olmo, secretario
general de Adena.
Un 'contralobby' medioambiental frente a la constelación de grupos de presión -energéticos,
petroleros, industriales, financieros- adalides de una receta que ya no se sostiene, industrialización
salvaje, destrucción ambiental y reparto injusto de la riqueza entre Norte y Sur. "Trataremos de
influir directamente en quienes adoptan las decisiones políticas mediante propuestas e informes, y
denunciaremos aquellas políticas sociales que supongan un retroceso en la lucha contra el cambio
climático", explicó Fernando Rodrigo, de CC.OO.
La 'Coalición Clima' se marca objetivos que van más allá del cambio climático porque entienden
que la 'fiebre' del planeta es el síntoma de un mal global, la insostenibilidad del modelo occidental
de desarrollo. Pretenden impulsar la adopción de medidas eficaces para frenar el calentamiento
global con límites "ambiciosos" y obligatorios para las emisiones de CO2; favorecer la equidad en
el reparto del esfuerzo, que no paguen la factura del cambio climático los países más pobres;
auspiciar un nuevo modelo energético y promover un modo de vida más austero, menos
consumista, sin por ello renunciar a los niveles de bienestar alcanzado. "Es posible vivir mejor de
una manera sostenible", defendió José Mª Múgica, director de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU).
Entrevistas
Para arrancar solicitarán entrevistas con responsables políticos con capacidad de ejecución en
materia de cambio climático; uno de los primeros será el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez
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Zapatero. Dicen los coaligados que es la primera vez que un problema de raíz ambiental, el
cambio climático, se convierte en una inquietud general. Por lo mismo, las medidas deben ser
urgentes.
Reclaman una ley de ahorro y eficiencia energética que se marque como meta rebajar al menos
un 20 por ciento el consumo energético para el año 2020, y aumentar para ese mismo año al 30
por ciento la energía primaria procedente de fuentes renovables, y hasta un 80 por ciento para el
2050.
Este mismo espíritu de pasar a la acción guiará la novena edición del Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA), del 1 al 5 de diciembre en Madrid. Lo dice el lema escogido para la mayor
cita ambiental que se celebra en España, 'El reto es actuar'. A juicio de Gonzalo Echagüe,
presidente del congreso y de la Fundación CONAMA, es preciso pasar ya a una nueva fase en la
lucha contra el cambio climático. "Según los datos que conocemos y los síntomas que presenta el
planeta, ha llegado el momento de actuar en todos los sentidos y por parte de todos", recalcó.

Heraldo de Aragón. 18 de septiembre de 2008

LA OCDE cree que el coste de reducir CO2 será
más alto que lo esperado
El sector energético internacional, reunido en Londres, subraya la importancia de las
políticas adecuadas ante los retos globales.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico(OCDE),
Angel Gurría, adelantó que el nuevo análisis que presentará en otoño sobre las políticas
económicas del cambio climático predice que los costes de reducciones ambiciosas de emisión de
CO2 en 2030 serán mayores de lo que se había calculado hasta ahora.
Gurría defendió que "ser ambicioso es aún económicamente racional", pero indicó que, según su
análisis, el coste será más elevado si las reducciones no se producen en todos los países o si se
exime de los acuerdos a sectores que usan mucha energía. Y que las políticas eficaces tenderán a
la igualación en todos los sectores del coste marginal de la reducción de emisiones.
Tras manifestar que, tras el fracaso de la negociación de Doha sobre comercio mundial, se puede
extender el escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo global sobre cambio climático, Gurría
señaló que "necesitamos un acuerdo de Doha y necesitamos un acuerdo global sobre cambio
climático en Copenhague", en diciembre de 2009. Y definió el reto energético como una
revolución.
En cuarenta años, casi todos los automóviles serán eléctricos y uno de los factores preocupantes
en la actualidad- las consecuencias geopolíticas que crea la gran dependencia del transporte de los
países productores de hidrocarburos- tendrá menos importancia. Pero ¿cómo se almacenará y
distribuirá la electricidad necesaria para proveer esa demanda tan descentralizada?
La solución
Esa podría ser la interrogante que resume la incertidumbre compartida por la mayoría de los
expertos congregados en Londres por el Consejo Mundial de la Energía(WEC) para analizar el
futuro del sector, que vive en este momento aumentos de precios e incertidumbres sobre
recursos, un período de fusiones empresariales y la agenda política de reducir emisiones de CO2
que afectarían negativamente al clima.
Los congregados por el WEC insistieron en la necesidad de entender el contexto. Las inversiones
en el sector tienen efectos en tres o cuatro décadas. La inversión en I+D de las empresas
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energéticas en Estados Unidos, según recordó la presidente del Instituto Tecnológico de
Massachussets(MIT), Susan Hockfield, es 0,25% de sus ingresos, una proporción
comparablemente muy baja con otros sectores.
Por eso, la predicción del chief operating officer de Repsol, Miguel Martínez San Martín, de que,
dentro de treinta años, el 80% de la energía provendrá del carbón, el petróleo y el gas, parece
realista ante los vaticinios de una nueva combinación de recursos.
La revolución dependerá de la innovación tecnológica. El que fuera hasta hace poco patrón de BP,
Lord Browne, recordó que hay 1500 empresas de capital riesgo de las que puede salir alguna
innovación importante. Hockfield, del MIT, pronosticó innovaciones en baterías para automóviles y
también en almacenamiento.
El presidente del consejo gestor de Eon, Johannes Teyssen, cree que habrá más fusiones, que
quedarán grandes empresas globales y algunas que explotan nichos del sector, y que debe haber
modernización de las redes de distribución.
Pero todos los presentes hicieron hincapié en la importante de la política para orientar la respuesta
al reto global. Para Pierre Gadonneix, presidente del WEC y consejero delegado de EDF, "la llave
del éxito está en políticas públicas altamente eficientes".

El Mundo. 18 de septiembre de 2008
SEGÚN DATOS DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA DE EEUU

La fusión del Ártico alcanza en 2008 el
segundo nivel máximo de la historia
El casquete polar ocupa 4,5 millones de kilómetros cuadrados al final de verano
Desde hace semanas, los científicos esperaban al final del verano para conocer el punto máximo
de fusión al que iban a llegar las aguas heladas del Ártico esta temporada. Los datos ya han sido
anunciados por la agencia estadounidense que sigue este fenómeno, y son contundentes. En
septiembre de 2008, el hielo ocupa la mitad que en 1980. Es el segundo peor registro del que se
tiene noticia desde que se toman medidas. Sólo 2007 fue peor.
Según el National Snow and Ice Data Center de Colorado (Centro Nacional de Datos sobre Nieve y
Hielo) la capa de hielo marino en el Ártico parece haber llegado a su mínima extensión de este año
y es la segunda menor desde que comenzara a ser observada por los satélites en 1979.
El hielo ocupaba el pasado 12 de septiembre unos 4,52 millones de kilómetros cuadradados según
un informe del centro difundido por la NASA, que dio por terminado en esa fecha el verano polar.
Hay que tener en cuenta que los científicos esperan a mediados de septiembre para conocer la
máxima fusión a la que llega el hielo. A partir de estas fechas, las temperaturas en el Ártico
comienzan a bajar y el hielo deja de derretirse para volver a ganar terreno.
Lo que los expertos han constatado desde que en 1979 se empezaron a tomar medidas exactas de
la extensión del hielo es que este se reduce cada vez y tarda más tiempo en recuperarse durante
el invierno.
De hecho, el máximo histórico de fusión del hielo se alcanzó en 2007, cuando este llegó a 4,1
millones de kilómetros cuadrados, provocando que, por primera vez en la historia, quedara abierto
al tráfico marítimo el llamado paso del Noroeste, el territorio que enlaza el norte de Canadá por
Asia y por el que nunca pudieron abrirse paso los navegantes del antaño.

5

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Los científicos de la agencia estadounidense afirman que los datos obtenidos en 2008 aunque son
ligeramente mejores que los de 2007 confirman la tendencia a la baja continuada de los últimos
años.
El jefe científico del National Snow and Ice Data Center, Walter Meier, ha afirmado que la ligera
variación entre 2007 y 2008 es menos significativa que la trayectoria a largo plazo, que es a la
baja. De hecho, el informe difundido por la NASA asegura que el hielo ártico ocupaba este verano
un 33% menos de la media conocida desde que los satélites empezaron a observar la región.
El hielo Ártico ocupaba ocho millones de kilómetros cuadrados en septiembre de 1980. Se redujo a
siete millones de kilómetros cuadrados en 1990. Bajó a 5, 7 millones de kilómetros cuadrados en
2005 y llegó al peor récord en 2007, con 4, 1 millones de kilómetros cuadrados. Todavía hoy, esos
4,5 millones de kilómetros cuadrados son una superficie equivalente a nueve veces España, pero
es sólo la mitad que en 1980.
Los científicos advierten, además, que la fusión del Polo Norte es un proceso que se retroalimenta.
El hielo de color blanco refleja hasta el 90% de la luz que recibe, mientras que el agua sólo el
20%, por lo que, a medida que aumenta el deshielo, el Ártico absorbe más luz y se calienta más
deprisa. El frío invernal permite a la masa helada recuperar parte de su extensión y grosor, pero
no lo suficiente como para que al siguiente verano cada vez sea mayor el deshielo generado.
Consecuencias sobre el clima
Algunos estudios auguran que para 2050 el Ártico se quedará sin hielo en verano. Otros aventuran
que ocurrirá hacia 2030. El Ártico funciona como una especie de termostato del planeta, activando
la circulación de las corrientes oceánicas y contribuyendo a la distribución del calor por el globo,
por lo que los expertos temen que el deshielo del Polo Norte contribuya aún más a empeorar el
cambio climático y a aumentar la temperatura terrestre.
Sin embargo, el deshielo en el Polo Norte no contribuye a la elevación del nivel de los mares
puesto que al ser hielo flotante y no reposar sobre los continentes su derretimiento no provoca
cambios en el volumen de los océanos. Son los glaciares continentales, y los hielos de Groenlandia
y la Antártida los que hacen elevarse las aguas al fundirse.
La emisión de gases de efecto invernadero por las actividades humanas es la causa aceptada por
la comunidad científica del cambio climático. El aumento de las temperatura es mayor en el Polo
Norte que en el resto del planeta.

Ambientum. 17 de septiembre de 2008

La secretaria de Estado de Cambio Climático
pide responsabilidad compartida para lograr
construir ciudades más saludables y
sostenibles
La secretaria de Estado de Cambio Climático, inauguró ayer la exposición dedicada a la Semana
Europea de la Movilidad 2008 que se celebra del 16 al 22 de septiembre bajo el lema "Aire limpio
para todos" y ha pedido responsabilidad compartida para lograr construir ciudades más saludables
y sostenibles.
Esta semana, con el respaldo de la Comisión Europea, es coordinada a nivel nacional por el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), y este año han participado 310
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municipios, que en su mayor parte ya han desarrollado una medida permanente para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y la movilidad sostenible, como instalación de aparcamientos y
carriles bici, implantación de zonas peatonales, campañas de uso compartido de coche, educación
vial en centros de enseñanza, aumento de la oferta de transporte público, etc.
Este año se han contabilizado alrededor de 2855 medidas permanentes, lo cual según la secretaria
de Estado dota de credibilidad a los proyectos de la Semana Europea de la Movilidad y permite
elevar el nivel de exigencia para integrarse en los mismos.
Con esta campaña se pretende impulsar la movilidad urbana sostenible, fomentar el uso del
transporte público y concienciar a ciudadanos y autoridades sobre la necesaria reducción de
emisiones de gases invernadero y de partículas a la atmósfera ocasionadas por los coches,
especialmente en los entornos urbanos.
El MARM ha organizado distintos actos a lo largo de la semana destacando las ventajas de la
movilidad sostenible y las actuaciones que permiten alcanzar este objetivo. Entre ellas,
exposiciones, conferencias y cursos sobre conducción ecológica con el fin de facilitar a los
ciudadanos su contribución a la reducción de la contaminación atmosférica.
La muestra que ha inaugurado la secretaria de Estado estará abierta al público toda la semana en
la Arcada del recinto de Nuevos Ministerios.
Asimismo, Teresa Ribera ha destacado que una de las actividades más originales será el desarrollo
de un curso sobre conducción ecológica y eficiente que, de manera gratuita y con monitores
especializados del RACC Automóvil Club de Cataluña (RACC). Esta propuesta está dirigida a
comunicadores y meteorólogos, con la finalidad de difundir entre los divulgadores la manera de
reducir emisiones en sus propios vehículos a la vez que ahorran combustible, ganan en seguridad
vial y reducen contaminación acústica. También se ha preparado en el lugar de la exposición de la
Movilidad Sostenible un simulador para conducción sostenible que queda a disposición de todos los
asistentes.

Heraldo de Aragón. 17 de septiembre de 2008
LOS USUARIOS PUEDEN OFRECERSE O SOLICITAR A TRAVÉS DE UNA WEB

"Menos Humos", una iniciativa para compartir
coche
A diario, en Zaragoza, hay 265.000 desplazamientos, que tienen de media 1,2 viajeros. Para
reducir el número de vehículos y ahorrar dinero y emisión de gases contaminantes, existen en
muchas ciudades europeas oficinas para compartir coche. La DGA ha creado una nueva página
web gratuita donde los usuarios pueden apuntarse.
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, aseguró este lunes, en la
presentación de la iniciativa 'Menos Humos', que ésta supone "un pequeño gesto que puede
producir grandes efectos". Es una idea de la Oficina Aragonesa de Cambio Climático, en
colaboración con con el Aula de Medio Ambiente Urbano (MAU) que pone a disposición de los
ciudadanos una página web -www.menoshumos.es -- para el uso compartido de los vehículos
privados en Aragón.
Boné destacó que es una "acción de pequeños gestos", que "es la única forma de contribuir a la
mitigación de los gases de efecto invernadero".
El objetivo de esta iniciativa, que es gratuita, es favorecer el uso del coche compartido para
reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. A diario, en Zaragoza, hay 265.000 desplazamientos,
que tienen de media 1,2 viajeros.
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Con 'Menos Humos', dijo el consejero, "se pretende subir ese promedio a 1,5 personas, con lo que
ahorraríamos 40 toneladas de CO2 al año y se disminuirían en 52.500 los desplazamientos
anuales".
Boné manifestó que el sector del transporte supone el 85 por ciento de todas las emisiones de
CO2, sin embargo, calificó de "paradójico" que estas emanaciones de gases en el transporte no
estén reguladas por el Protocolo de Kioto". En este sentido, denunció que "muchas veces, nos
preocupamos por lo más vistoso, pero no lo hacemos por lo más cotidiano".
Para Boné esta iniciativa tiene "dos claras ventajas". Por un lado, "hay un ahorro de gases de
efecto invernadero" y por otro "se puede conocer gente y establecer contactos con vecinos con los
que hasta ahora no hablábamos".
En la presentación de esta iniciativa, el consejero autonómico estuvo acompañado por la directora
general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Marina Sevilla, y la directora de la Oficina de
Cambio Climático, Marisa Feijó.
Sevilla, durante su intervención, destacó que este proyecto se enmarca dentro del marco de las
actividades del Aula de Medio Ambiente Urbano en la Semana Europea de la Movilidad, en la que
se incluyen actividades de sensibilización para conseguir disminuir las emisiones de CO2.
La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático agregó que se han puesto en
marcha dos actividades, una exposición sobre 'Movilidad Sostenible', que se puede visitar en el
Aula de Medio Ambiente Urbano y un 'Circuito de movilidad' para centros educativos.
Así funciona
Por su parte, la directora de la Oficina de Cambio Climático, Marisa Feijó, explicó que la iniciativa
consiste en una página web, www.menoshumos.es, en la que los ciudadanos pueden ponerse en
contacto con otros particulares que hagan cada día el mismo recorrido en coche para ir a su lugar
de trabajo o estudios.
A través de la web, los usuarios se registran en este proyecto y pueden ver los datos de cada
viaje, como recorrido, el horario, si el compañero es fumador o no o si dispone de vehículo propio.
Además, hay un buscador por municipios, barrios, y zonas industriales.
Como novedad, Feijó destacó que la web, que según ella es "de fácil acceso y sencilla", dispone de
"un simulador con una calculadora de ahorro, para concienciar de las ventajas de compartir
coche".
'Menos Humos' es un proyecto aragonés, aunque iniciativas similares se han puesto ya en marcha
en otros países, como Argentina o Reino Unido. Sin embargo, la principal diferencia es que en
Aragón es totalmente gratuito.

El Pais. 16 de septiembre de 2008

Hacienda permitirá a los alcaldes penalizar
los coches más 'sucios'
El Gobierno negocia con los ayuntamientos cobrar según la emisión de CO2
El impuesto de circulación, el que cada año pagan los conductores a su ayuntamiento en función
de la potencia del coche, cambiará en breve. La Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) ha pedido al Ministerio de Hacienda que el impuesto pase a depender de las emisiones de
dióxido de carbono (CO2 ), para que los alcaldes tengan las manos libres para gravar los vehículos
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más contaminantes, como los todoterreno. El ministerio ha contestado que lo hará y que
reformará la Ley de Haciendas Locales.
Este impuesto se sumará así al de matriculación, que desde enero depende de las emisiones, lo
que ha supuesto un aumento del 43,2% de la venta de vehículos que emiten menos de 120
gramos de CO2 por kilómetro recorrido, y que quedaron exentos del tributo.
En su propuesta, la Federación de Municipios afirma: "El principal problema derivado del uso de
vehículos a motor en nuestros días es el de la congestión urbana" y que su objetivo es "disminuir
el uso de los automóviles". Para ello pide que el impuesto tenga "un papel mucho más activo en la
prevención del impacto ambiental de los vehículos, por lo que la tarifa debe adecuarse a esta
circunstancia". También ha pedido que la reforma "preserve los ingresos municipales y,
simultáneamente, no desincentive la renovación del parque de vehículos".
El impuesto depende ahora de la potencia del coche. La Ley de Haciendas Locales da unos límites
a su importe, pero puede variar en un 100% de una ciudad a otra. Aunque la negociación sobre la
reforma está empezando y aún falta tiempo para concretarla, Hacienda acepta el compromiso de
que "el impuesto estará en función de variables ambientales".
La Federación de Municipios ha propuesto también que el impuesto se pague en "el lugar donde el
sujeto pasivo tenga la residencia habitual, su domicilio social, la sede efectiva de sus negocios o la
mayor parte de los activos". Actualmente se tributa en el ayuntamiento al que corresponde el
domicilio que consta en el permiso de circulación. La patronal del automóvil, Anfac, no está contra
la reforma "siempre que no suponga un aumento de la presión fiscal del automóvil ni premie una
tecnología sobre otra". Estas recomendaciones de Anfac ya fueron tenidas en cuenta cuando se
reformó el de matriculación, que bajó el impuesto a los menos contaminantes y lo subió a los que
más emiten.
Pero la iniciativa no está exenta de obstáculos y tendrá que dar solución a un aspecto técnico
importante: cómo gravar los vehículos del parque móvil circulante, que no poseen homologación
de emisiones, ya que en la ficha de los vehículos más antiguos este parámetro no consta. Por
tanto, deberá buscarse un sistema para aplicar este impuesto al parque más viejo, que
generalmente consume más y emite más gases contaminantes que los vehículos modernos.
Para el diputado de ICV, Joan Herrera, que negoció con el Gobierno la reforma en la pasada
legislatura, el cambio de impuesto es una buena medida, "siempre que se haga bien y sirva para
desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes".
El impuesto de circulación no afecta tanto a las compras como el de matriculación, ya que se paga
año a año y no al adquirir el vehículo. Con todo, la reforma de los dos impuestos, la subida del
precio del carburante y la crisis económica acabarán haciendo mucho más atractivos los vehículos
ecológicos.
Ningún ayuntamiento parece tener claro por el momento cómo articulará el tributo tras su
aprobación y todos prefieren esperar a conocer la redacción definitiva que saldrá de Hacienda. Un
portavoz del Consistorio madrileño señaló ayer que la medida "se ve bien, porque está en la línea
de la normativa europea", que prima al vehículo más limpio frente a los que emiten más CO2 .
"Estamos de acuerdo con el espíritu de la reforma, pero vamos a esperar".
Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla confirmaron por su parte que la futura reforma del impuesto
de circulación no se ha abordado, "porque aún se están elaborando las ordenanzas municipales".
El concejal de Hacienda de Valencia, Silvestre Senent, afirmó que la modificación del impuesto de
circulación para adaptarlo a las emisiones contaminantes "habrá que estudiarla con lupa", ya que
exigiría una homologación de las características de los coches por parte del Ministerio de Industria.
Senent, además, apunta que la medida afectaría a personas "de rentas más bajas", propietarios
de los vehículos más antiguos, en un momento de crisis económica. En todo caso, el ayuntamiento
ya ha decidido que el año que viene no subirá este impuesto, "ni siquiera el IPC", informa Sara
Velert.
En otros puntos de España, como Zaragoza, el Ayuntamiento decidió hace ya algún tiempo
anticiparse al incentivo de los coches menos sucios y aplica una bonificación del 50% de este

9

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
tributo durante cuatro años naturales desde su primera matriculación a los vehículos híbridos y
eléctricos y a los convencionales que demuestren una mayor eficiencia.

Ambientum. 15 de septiembre de 2008

El hielo antártico de invierno crece y el del
Ártico se reduce
La cantidad de hielo que rodea a la Antártida ha crecido en las mediciones efectuadas en los
últimos años en el mes de septiembre, en lo que podría constituir un inusual efecto del
calentamiento global, según afirmaron científicos el viernes.
En el invierno austral, cuando los pingüinos emperadores se juntan para resistir el frío, el hielo
que circunda el continente blanco ha incrementado su volumen desde finales de los años 70,
quizás porque el cambio climático implique cambios en los vientos, las corrientes marinas y las
nevadas.
En el otro polo del planeta, hacia el final del verano boreal, el Océano Ártico está a punto de
alcanzar el récord de deshielo de 2007, amenazando la subsistencia de pueblos originarios de la
zona, que basan su economía en la caza, y la vida de especies como los osos polares.
"La extensión del hielo de invierno en la Antártida ha aumentado (...) a un ritmo de un 0,6 por
ciento por década", desde 1979 y 2006, dijo Donald Cavalieri, un importante científico del centro
espacial de vuelos Goddard, perteneciente a la NASA.
Algunos escépticos con respecto al calentamiento global apuntan a que la diferencia entre los
polos es un signo de que la preocupación por el cambio climático es exagerada. Sin embargo, los
expertos afirman que ellos pueden explicar el desarrollo del fenómeno.
"Lo que está ocurriendo no es algo inesperado (...) los modelos climáticos predijeron hace mucho
que el calentamiento Ártico ocurriría mucho más rápido y que el Antártico permanecería estable
por más tiempo", afirmó Ted Maksym, un especialista en hielo de la estación de Vigilancia de la
Antártica del Reino Unido.
El Panel del Clima de las Naciones Unidas asegura, con un 90 de certeza que el hombre es
responsable del calentamiento global, principalmente debido a los combustibles fósiles, aunque
afirman que cada región reacciona de una forma diferente.
Una diferencia clave radica en el hecho de que el Ártico flota sobre un océano y es calentado por
las corrientes y los vientos que provienen del sur. La Antártida, en contraste, es un continente
cuyo tamaño es mayor que el de Estados Unidos que todavía genera su propio hielo.
Cavalieri apunta que las razones del crecimiento de la placa de hielo pueden incluir la reducción de
la cantidad de hielo proveniente del océano que rodea al continente y un aumento de la humedad,
que genera más precipitaciones, líquidas y heladas.
Maksym cree que el calentamiento global llegará eventualmente a los mares del sur, reduciendo la
cantidad de hielo alrededor de la Antártida.
"Muchos de estos modelos están prediciendo que el punto de no retorno es más o menos ahora",
aseguró.
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El Mundo. 11 de septiembre de 2008
LA TECNOLOGÍA SE PRODUCIRÍA A ESCALA INDUSTRIAL DESDE 2020

Alemania inaugura la primera planta del
mundo que enterrará las emisiones de CO2
El carbón tiene un largo futuro por delante, pero las emisiones de CO2, no. Éste podría ser el lema
de la planta piloto de enterramiento de CO2 (Carbon Capture and Storage, o CCS) inaugurada en
Stemberg (Brandenburgo, este de Alemania).
Pionero en todo el mundo, el proyecto de la empresa sueca Vattenfall es una de las grandes
esperanzas para frenar las emisiones contaminantes sin necesidad de cambiar la fuente energética
básica y puede convertirse en una medida eficaz para mitigar el cambio climático.
A diferencia de las centrales eléctricas convencionales de carbón, esta nueva planta no emite a la
atmósfera los gases de efecto invernadero, sino que el dióxido de carbono se separa durante la
combustión del carbón -en concreto, lignito- y pasa a ser transportado y almacenado bajo tierra.
El CO2 se inyecta en unos depósitos de gas natural empobrecido situados bajo unos terrenos de
Altmark, en el norte de Alemania, para un almacenamiento permanente. "Con este proyecto,
tenemos a nuestra disposición un laboratorio único en el mundo para examinar en detalle el
almacenamiento de dióxido de carbono bajo tierra y su interacción con la geosfera y la biosfera",
comenta Reinhard Hüttl, director ejecutivo científico del Centro Alemán de Investigación para
geociencias.
La tecnología que sitúa esta planta a la cabeza mundial en el almacenamiento de CO2 y que
permite este procedimiento es el proceso de Oxy-fuel (oxigeno y material combustible). En lugar
de realizar la combustión con aire, quema el combustible con oxígeno puro y unos gases de
escape que recirculan. Con la descondensación de las emisiones residuales es posible separar el
dióxido de carbono de los gases y, aplicando alta presión, convertirlo en material líquido. De esta
manera, el CO2 se transporta y almacena a más de 600 metros de profundidad, de tal manera que
no incide en el calentamiento global.
La formación de reservas de dióxido de carbono bajo tierra sucede en ocasiones de manera
natural cuando el gas se queda atrapado por rocas sedimentarias en formaciones geológicas.
Otros proyectos basados en la misma técnica almacenan el dióxido de carbono bajo el mar o en
formaciones geológicas ricas en agua salada, que absorbe parcialmente el CO2 y hasta produce
reacciones con los minerales para crear carbonatos.
Críticas de los ecologistas
Los ecologistas alemanes, sin embargo, ya han puesto el grito en el cielo criticando que este
proyecto es sólo una operación estética que no soluciona de verdad en problema del
calentamiento global del planeta. La Federación para el Medio Ambiente y la protección de la
naturaleza (BUND) acusa a Vattenfall de producir una parte importante de su electricidad con
lignito, que es especialmente perjudicial para el medio ambiente, y de haber inaugurado dos
nuevas centrales eléctricas convencionales en Hamburgo y Berlín con elevadas emisiones de gases
de efecto invernadero.
Vattenfall ha invertido 70 millones de euros para este proyecto piloto que empezó a construirse en
2006 y que funciona desde ayer con un rendimiento de 30 megavatios. La compañía sueca prevé
alargar esta fase de prueba, en que se seguirá investigando y perfeccionando su técnica para
hacerla apta para el mercado, como muy tarde hasta 2015. En esa fecha, Vattenfall planea otras
dos centrales eléctricas de prueba en Alemania y Dinamarca, con una potencia 10 veces superior a
la actual planta.
En 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero en la central de Stemberg se habrían
reducido en un 40%, según Vattenfall. Esa sería la fecha para empezar a producir esta tecnología
en serie a escala industrial.
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Desde la alemana EON, su presidente Wulf Bernotat ha comunicado que su empresa tiene siete
proyectos CCS previstos en Alemania y Holanda, y que invertirá unos 100 millones de euros para
las primeras plantas piloto. Igual que Vattenfall, EON se marca el 2020 como fecha para
comercializar esta tecnología.

Ecoticias.com. 8 de septiembre de 2008

Expo 2008.- Vidal Cuadras anuncia que el
Europarlamento impulsa cinco iniciativas para
reducir emisiones contaminantes
El vicepresidente del Parlamento Europeo, el español Alejo Vidal Cuadras, anunció esta tarde en la
Muestra Internacional de Zaragoza, que la Unión Europea está trabajando, "muy activamente, en
el llamado paquete clima-energía", que consta de "5 piezas legislativas para reducir las emisiones
contaminantes".
Vidal explicó que se trata de 5 regulaciones "sobre energías renovables, comercio y emisiones de
CO2, distribución del esfuerzo de reducción entre los Estados miembros, captura y secuestro de
dióxido de carbono y sobre reducción de emisiones en automóviles".
El europarlamentario calificó este proyecto comunitario como "muy ambicioso", ya que comentó
"lo que busca es reducir las emisiones contaminantes en la UE en un 20 por ciento en el año 2020,
respecto a la referencia de 1990. Además, agregó que también se persigue que un 20 por ciento
de la energía que se produce en la UE sea renovable en el 2020.
El vicepresidente del Parlamento Europeo avisó que la puesta en marcha de este paquete, que
según Vidal Cuadras, debe de estar antes de que acabe la legislatura, en mayo de 2009, "supone
un esfuerzo enorme que requiere gran voluntad política".
GRAN SCALA.
En cuanto a la construcción en los Monegros del proyecto Gran Scala, Vidal aseguró que desde la
Unión Europea, "estos grandes proyectos de ocio se ven con interés", porque, contribuyen al
desarrollo, a crear empleo, a dinamizar un territorio.
Sin embargo, Vidal advirtió a las autoridades competentes de los riesgos que conllevan la puesta
en marcha de estos proyectos. El vicepresidente del Parlamento Europeo comentó que Aragón
"debe de respetar la legislación europea en materia ambiental".
El europarlamentario del PP aseguró que desde la UE se vigilará que "se cumple la Directiva Marco
del Agua, ya que se trata de una zona con escasez de este recurso y un proyecto de este tipo
consume mucho agua".
Además, el vicepresidente comentó que hay precedentes, como los casos de Valencia y Cataluña,
"donde estos proyectos han demostrado que financieramente son muy arriesgados y muchas
veces las administraciones tienen que acudir a su rescate".
CRISIS ECONÓMICA.
En cuanto a la crisis económica que afecta a gran parte de los países europeos, entre ellos
España, Vidal destacó que se trata de una "crisis global que tuvo un origen financiero y a la que se
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le han sumado otra crisis como la alimentaria, la medioambiental, o el aumento del precio del
petróleo".
Vidal explicó que el mundo ha conocido crisis muy profundas, como la del año 1929 o la del
petróleo de los años 70, pero añadió que "esta es distinta, porque es una crisis global en un
mundo globalizado y además es múltiple, porque se produce en muchos frentes a la vez".
Por lo que respecta a la situación económica española, Vidal recordó que España tenía un modelo
de crecimiento "muy fuerte pero frágil, que se basa en la construcción y en el consumo interno" y
reconoció que "este modelo ha sido duramente golpeado por esta crisis".
Para afrontar la crisis económica, Vidal recomienda al Gobierno que busque un Pacto de Estado
para afrontar la crisis con el Partido Popular, que, a su juicio, "es como se hacen las cosas en
Europa, cuando hay una crisis los grandes partidos unen sus fuerzas, trabajan codo con codo por
encima del interés del partido en beneficio del interés nacional".

El Pais. 4 de septiembre de 2008

El cambio climático se ceba con el ártico
canadiense
Una placa de hielo del tamaño de Manhattan se desprende de Ellesmere, en el norte de
Canadá - Las cuatro capas que forman la isla se han reducido un 23% sólo este verano
Una placa de hielo del tamaño de Manhattan se ha desprendido de la Isla de Ellesmere, en el norte
de Canadá, ha podido comprobar un grupo de investigadores. Según su estudio, el cambio
climático ha provocado que las cinco grandes capas de hielo, de más de 4.000 años, que
componen esta isla canadiense se hayan reducido un 23%, unos 214 kilómetros cuadrados, sólo
durante este verano.
Según estos científicos canadienses, este fenómeno es sólo prueba de los "importantísimos
cambios" que el calentamiento impondrá a toda la especie humana. "Los modelos climáticos
indican que las transformaciones más relevantes, más serias, se producirán antes en las latitudes
más al norte", indicó Warwick Vincent, director del Centro de Estudios del Norte en la Universidad
Laval de Québec.
Vincent, que ha comprobado in situ el estado de las placas de hielo de Ellesmere cada año durante
la última década señala, en declaraciones recogidas por Reuters, que el impacto de las altas
temperaturas en 2008 ha sido "asombroso". Según las predicciones de la comunidad científica, el
cambio climático provocará además que se generalicen los fenómenos meteorológicos extremos,
como huracanes, ciclones e inundaciones.
Una pérdida de más de 200 km2
Los investigadores habían estimado que las placas del archipiélago ártico canadiense, en las que
habitan ecosistemas microscópicos únicos que apenas se han estudiado, perderían más de 20
kilómetros cuadrados este verano, pero la cifra real es de más de 200. La Isla Ellesmere estuvo
formada por una gran capa de hielo, pero ahora sólo quedan cuatro y juntas ocupan unos 700
kilómetros cuadrados.
Además de la placa Markham -de unos 50 kilómetros cuadrados- desprendida, la capa Serson
también ha perdido buena parte de su masa, al menos un 60%. Asimismo, la placa Ward Hunt, de
400 kilómetros cuadrados, la más grande de las situadas en la región, se está derritiendo.
El calentamiento ha provocado un aumento rápido de la temperatura en Ellesmere, al menos 2ºC
en los últimos cincuenta años. "Creo que hemos llegado a un punto donde no es posible parar el
cambio climático, pero sí ralentizarlo. Y si pensamos en la magnitud que tendrá en nuestras
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sociedades, debemos prepararnos para los cambios fundamentales que nos esperan", manifestó
Vincent.

Heraldo de Aragón. 29 de agosto de 2008

Asociaciones ecologistas solicitan a Sebastian
que limite las emisiones de CO2 de los coches

Las asociaciones ecologistas demandan al ministro que, tras sus declaraciones en favor
de la eficiencia energética, demuestre "su compromiso asegurando que esta directiva no
cederá ante la presión de los fabricantes de coches maximizando así su eficacia para la
lucha contra el cambio climático".
Bajo el lema de "Baja los humos a los fabricantes de coches", Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace y WWF/Adena pidieron el apoyo público del ministro de Industria, Miguel
Sebastián, para conseguir una Directiva Europea que obligue a fabricar coches más eficientes y de
menor consumo. Las asociaciones ecologistas demandan al ministro que, tras sus declaraciones en
favor de la eficiencia energética, demuestre "su compromiso asegurando que esta directiva no
cederá ante la presión de los fabricantes de coches maximizando así su eficacia para la lucha
contra el cambio climático".
Los ecologistas denuncian que el transporte consume la mitad del petróleo español, además de ser
el sector que más ha incrementado las emisiones de CO2. Por ello, consideran que conseguir una
flota de vehículos más eficientes "supondría no sólo una disminución de las emisiones de CO2 de
hasta el 25 por ciento con respecto a los niveles de 1990, sino también una reducción en el
consumo de combustibles fósiles, así como la disminución de la dependencia energética del
petróleo". Los ecologistas recuerdan que la UE lleva trabajando desde 1996 con el objetivo de
limitar las emisiones medias de los nuevos vehículos, a través de la comercialización de vehículos
más eficientes y de menor consumo de combustible.
En una primera fase, mediante la adopción de un compromiso voluntario a cumplir en el 2008 por
parte de la industria del automóvil y, en una segunda fase, ante el incumplimiento del mismo, por
la aprobación de una legislación que fuerce a los fabricantes de automóviles a construir vehículos
más eficientes. Esta legislación, que establecerá límites a las emisiones de los nuevos automóviles
comercializados en la Unión Europea, será aprobada el próximo otoño por el Parlamento Europeo y
por los ministros de Medio Ambiente.
Demandas
Las organizaciones ecologistas solicitan la reducción del límite de CO2 de 130 gramos por
kilómetro, una cifra que no consideran "suficientemente baja". En su lugar, demandan el
establecimiento de una cuota de 120 gramos por kilómetro. Además, critican que la legislación no
fije un objetivo más allá de 2012 para continuar con la reducción de las emisiones. Consideran que
"se deberán fijar objetivos a largo plazo de 80g de CO2/km para 2020 y de 65g de CO2/km para
2025". Su última reclamación se centra en el endurecimiento de las sanciones a los fabricantes.
Consideran que para que actúe como "elemento disuario" las sanciones deberán ser por lo menos
de 150 euros por gramo de CO2 sobre el límite y por vehículo para 2012.

Ecoticias.com. 29 de agosto de 2008
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CC.OO. propone instalar parques eólicos en
zonas de escaso valor ecológico de Madrid
para prevenir el cambio climático
El sindicato Comisiones Obreras solicitó hoy al Gobierno autonómico de Madrid el estudio de la
posible instalación de parques eólicos en zonas de escaso valor ecológico como medida para
combatir los altos niveles de contaminación registrados en la región y como prevención del cambio
climático.
Comisiones recordó que sólo Madrid, Ceuta y Melilla no disponen de este tipo de parques. Ésta es
una de las propuestas incluida dentro del paquete de medidas destinadas al Gobierno regional
para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero "ante la evidencia de que en la
Comunidad de Madrid la huella de carbono no cesa de aumentar".
La central sindical apuntó que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en la Comunidad de
Madrid se ven favorecidas por "la alta concentración de población en la ciudad y en su área
metropolitana, junto al desarrollo económico e industrial que le corresponde como centro
empresarial de primer orden y por el imparable aumento del tráfico rodado".
Por ello, el sindicato reclama a la Comunidad de Madrid un nuevo plan energético regional, con
objetivos, plazos y que sea discutido con los agentes sociales. Sus ejes principales deberían ser "el
fomento de las energías renovables con un aumento de las ayudas para la incorporación de la
energía solar térmica y fotovoltaica en distintos ámbitos".
Consideran además necesaria la revisión de la Estrategia regional de Cambio Climático con el fin
de "potenciar y generalizar el transporte público y colectivo a los centros de trabajo así como para
conseguir una reducción del uso del vehículo privado como medio principal de transporte".
CC.OO. aseguró que en la región el transporte por carretera, además del aeropuerto de Barajas,
es lo que "más contribuye" a las emisiones contaminantes. "En el tráfico rodado las emisiones
están desbocadas pues han ido creciendo en los últimos años como corresponde a una región que
cuenta con una de las mayores densidades de kilómetro de autovías por habitante del planeta y
continuamente en expansión", subrayaron.
El sindicato exigió asimismo una ley regional de ahorro y eficiencia energética, además de
acuerdos y compromisos de incorporación de sistemas de energía solar térmica y fotovoltaica en
sectores industriales y de servicios, así como en dependencias públicas ya que Madrid "es una
comunidad con una casi total dependencia energética, sin apenas producción, con escasa o nula
apuesta por las energías renovables".
Por otro lado, la central criticó el Plan Energético Regional por considerarlo "famélico" y al haber
sido aprobado "sin ninguna participación de los agentes sociales" mientras que la Estrategia
Regional de Cambio Climático se caracteriza "por la escasez de compromisos, calendarios,
objetivos, planes y dotaciones para su desarrollo".

El Pais. 21 de agosto de 2008

Esta huella (de CO2) nos avergüenza
El ciudadano ya puede 'pagar' por contaminar - Existe el canje de emisiones por ayuda
social
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Nadie se escapa. Numerosas organizaciones y páginas web rastrean nuestra huella de carbono y
nos la muestran para escarnio y vergüenza. Incluso un grupo de parlamentarios del Reino Unido
se ha aventurado a proponer un carné por puntos al respecto. "Alguien que quizá no posea una
mansión con piscina, que no pueda tomar vacaciones anuales en el Caribe, podría beneficiarse
económicamente si reduce sus emisiones de CO2". Estas declaraciones del parlamentario Tim Yoe
a la BBC pretendían apoyar la iniciativa presentada al Gobierno del Reino Unido, que consistía en
elaborar un carné por puntos a través del cual fueran sancionados los ciudadanos que
sobrepasaran un límite establecido de emisiones. La iniciativa fue rechazada, pero la idea quedó
en el aire, como una aportación más para intentar disminuir la brecha vergonzante que permite
que un español emita 10 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera mientras un ciudadano de
Bangladesh no alcance los 300 kilos y uno de Mali, los 60.
Contaminamos mucho. Eso lo sabemos hace tiempo. Lo nuevo es que ya empezamos a
avergonzarnos y a poner medios. Primero para reducir las emisiones, individual y colectivamente.
Segundo, para compensarlas invirtiendo en proyectos limpios. Incluso en esta iniciativa
bienintencionada hay polémica. Los criterios sobre las toneladas de emisiones y su compensación
son dispares y empiezan a detectarse contradicciones y abusos.
Pero también surgen ideas novedosas que aportan su grano de arena. Por ejemplo, si busca un
regalo para un cumpleaños, posiblemente no encuentre nada tan original como un certificado que
compensa todas sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) anuales. Hasta es posible que esa
compensación se traduzca en iniciativas que fomenten la ayuda social y el uso de energías
renovables en países como Bangladesh o Mali. El efecto del regalo sería algo así como si al amigo
le pagáramos la estancia en una clínica para que se someta a una cura de desintoxicación parcial
por sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
Este tipo de iniciativas aún no se han consolidado en España, donde el regalo costaría alrededor
de 100 euros, pero nada más entrar en la página web de Climate Care (www.climatecare.org) se
puede acceder a esta opción, ampliable a aniversarios, bodas y conmemoraciones varias; incluso
se calcula el coste de las emisiones de cada comensal. Es una muestra más de las muchas vías
existentes para reducir y/o compensar nuestra desmesurada huella de carbono, la responsabilidad
que cada ciudadano tiene por su perniciosa contribución al efecto invernadero y su implicación en
el cambio climático.
Pero, ¿es posible calcular de forma fiable esa huella de carbono, es decir, las emisiones anuales de
CO2 de cada uno de nosotros? Y ¿se puede reducir hasta alcanzar límites tolerables para el
entorno o, en su defecto, compensar con inversiones en proyectos de emisión cero? Parece que sí,
pero la cosa está un poco verde. Incluso en el Reino Unido, donde empresas y ONG llevan más
tiempo trabajando en la compensación de emisiones, se están replanteando acudir a un sistema
de verificación y control oficial que corrija las contradicciones e incluso abusos conocidos.
Convertida en una publicación de referencia en el ámbito de la defensa de los derechos de los
consumidores, la publicación Which? sacó a luz en marzo de este año un estudio en el que
revelaba enormes diferencias en los cálculos de huellas de carbono y compensaciones. El chequeo
a 13 empresas del sector, incluida Climate Care, demostraba que la diferencia en las emisiones
anuales derivadas del hogar, introduciendo variables similares, era de 1,5 a 7,1 toneladas de CO2.
El cálculo de la huella es el primer paso a dar y si eso no está claro, mal se puede orientar al
ciudadano sobre cuánto debe reducir. La de los españoles, según el último informe Evolución de
las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990- 2007), elaborado por CC OO y la
edición española de la revista World Watch, es de 9,8 toneladas de CO2 por habitante. Tanto ONG,
como empresas relacionadas con la compensación voluntaria de emisiones y el Ministerio de Medio
Ambiente están de acuerdo en la cifra, que en algunos casos elevan ligeramente por encima de las
10 toneladas. Se estaría así cada vez más cerca de las emisiones de los países más
industrializados, que rozan las 12 toneladas por habitante y año. Donde surgen diferencias
notables es en las cifras mundiales, que van desde las 4,31 toneladas que aparecen en el último
informe del Banco Mundial (datos de 2004) a las 7,2 toneladas que reflejan CC OO y World Watch
(cifras de 2007), siempre con diferencias sangrantes, como los apenas 50 kilos que emite al año
un habitante de Mali frente a las 21 toneladas de un estadounidense.
Sin embargo, hay instituciones, como el Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI, en sus siglas en
inglés), que reconocen que no hay un consenso universal sobre lo que significa la huella de
carbono, y, menos aún, sobre la manera de calcularla. El SEI estima que la media de emisiones
está cerca de las 20 toneladas por habitante y año si se incluye, por ejemplo, no sólo el consumo
de un televisor y un frigorífico, sino lo que supone producirlo y llevarlo a los diferentes puntos de
distribución, venta y domicilio.
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Raquel Montón, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace, considera que
"no es cuestión de cargar sobre las espaldas de los ciudadanos toda la responsabilidad en las
emisiones que se generan en la producción y consumo de bienes o en la de energía. Es más, que
yo pueda ir andando al trabajo o en un transporte público no contaminante y así reduzca la huella
de carbono no depende sólo de mí, sino de administraciones y empresas que deben poner los
medios para que lo pueda hacer". Por eso, cree que es bueno que se sepa que "detrás de cada
gramo de emisión por habitante hay una eléctrica, una cementera, un fabricante de piensos, una
papelera o una empresa ganadera. Si éstos redujeran su huella de carbono, permitirían que la del
ciudadano fueran menor".
Greenpeace sugiere que para impedir que antes de 2050 las temperaturas suban más de dos
grados, cada ciudadano debería reducir sus emisiones hasta las 1,3 toneladas de CO2 anuales.
Esta cifra es por ahora inalcanzable: incluso las personas más comprometidas con un consumo y
forma de vida responsables emiten unas 2,3 toneladas de CO2 anuales. La imposibilidad de
acceder a una energía mayoritariamente renovable o la reducción y correcto reciclaje de los
residuos, por poner dos ejemplos, frenan el alcance de metas más verdes. La propia ministra de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha reconocido que "la energía que se
consume en una gran ciudad depende en gran medida de cómo esté diseñada en cuanto al reparto
del suelo entre distintas actividades y funciones; cuando se toman decisiones urbanísticas desde
un ayuntamiento hay que ser muy consciente de sus efectos energéticos".
Tras las controversias sobre el cálculo, no resulta extraño que las diferencias se trasladen a las
compensaciones. De vuelta al mercado del Reino Unido, con al menos 13 empresas trabajando
con un importante volumen de negocio, cada tonelada compensada de forma voluntaria va de los
9 a los 29 euros, por encima incluso del certificado más exigente (Gold Standard) al que acuden
las empresas, que la fija en 17 euros.
Un responsable de Climate Care (una de las compañías que salen menos dañadas en el estudio de
Which?) reconocía en The Independent que hay razones para pensar que no se hacen las cosas
con total transparencia y que incluso se engaña a los clientes. Por este motivo, el Gobierno
británico ha decidido elaborar un código de buenas prácticas para las empresas que ofrecen
compensaciones voluntarias de carbono, aunque de momento se trata de una regulación ligera.
"Hay que ir directamente a una regulación obligatoria del sector para que se compruebe y
verifique todo el sistema de compensaciones", advierte Kepa Solaun, socio-director de Factor CO2
(www.factorco2.com), una de las empresas que trabajan en España en este campo. "Estamos en
un periodo de prueba y error, por lo cual, hasta que no exista un sistema fiable de verificación,
nosotros recomendamos siempre reducir, y si no queda más remedio, se estudia la
compensación", concluye Kepa Solaun.
Aunque Factor CO2 se centra principalmente en empresas (trabajan con 264 y la mayoría está
dentro de los grupos incluidos en el plan de asignación de emisiones al que obliga el protocolo de
Kioto) hay otras iniciativas, como la de Cero CO2 (www.ceroco2.org), desarrollada conjuntamente
por la Fundación Ecología y Desarrollo y Acció Natura, que apuntan más hacia los ciudadanos y
apuestan por la reducción.
De vez en cuando, aparte de realizar su cálculo de emisiones, algunos se atreven a realizar
consultas a Cero CO2 para compensarlas. Según Rocío Bermúdez, responsable de Comunicación y
Marketing de Acció Natura, "una de las preguntas más frecuentes está relacionada con el vuelo
que van a hacer cuando salen de vacaciones, que es donde más emisiones se generan en corto
espacio de tiempo, y cómo pueden compensar esa huella".
Los proyectos de compensación que ofrecen fomentan la construcción y desarrollo de una
minicentral hidroeléctrica y la rehabilitación de manglares en Indonesia, el compostaje orgánico en
la región de Michoacán (México), la captación de carbono en pequeñas granjas de Costa Rica y la
restauración y reforestación de sierras en Brasil. "Como elemento principal -añade Bermúdez-, el
proyecto debe tener cero emisiones, aparte de otras consideraciones ambientales y sociales que,
en nuestro caso, se verifican a través de auditorías externas".
El avión es el gran talón de Aquiles de las emisiones individuales. Según la calculadora de Cero
CO2, un vuelo regular de ida y vuelta a Santiago de Chile desde España emite más de 6 toneladas
de CO2 por pasajero. Conviene tener en cuenta igualmente que los mercados emergentes y
consolidados del sureste asiático y China obligan a los empresarios a desplazarse, con lo que la
factura de emisiones de muchas empresas se ha incrementado sustancialmente en los últimos
años.
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Por el contrario, la extensión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España parece
compensar el daño que se hace a la atmósfera. Según un estudio elaborado por Alberto García
Álvarez, ingeniero de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, un pasajero que opte por hacer
el trayecto Madrid-Barcelona en AVE genera alrededor de 13,8 kilogramos de CO2, si lo hace en
coche emite 63 kilos y si escoge el avión sube a 71 kilos, es decir, cinco veces más que la opción
de la alta velocidad en tren. Aunque este punto también es cuestionable, ya que otro estudio, en
este caso del profesor Roger Kemp, de la Universidad de Lancaster (Reino Unido), sobre el
impacto de la línea que une Londres con Edimburgo, demuestra que por encima de los 300
kilómetros por hora la alta demanda de electricidad de los trenes hace que se equiparen las
emisiones a las del avión.
Éstas no dejan de sonrojar a miembros de administraciones, ONG o artistas comprometidos que
vuelan para asistir a reuniones, cumbres o conciertos de lucha contra el cambio climático. John
Buckley, a través de su organización (Carbon Footprint) se dedicó a desnudar casi uno a uno a
todos los grandes protagonistas que acudieron el pasado año a los conciertos de Live Earth
apadrinados por Al Gore: "Las giras de Madonna producen 440 toneladas de CO2 en cuatro meses
y las de Red Hot Chilli Peppers 220 toneladas durante medio año, principalmente derivadas de las
emisiones de sus desplazamientos en aviones privados".
Tras los Live Earth, John Buckley era aún más crítico, porque la cifra de emisiones total en
conciertos que fomentaban la lucha contra el cambio climático fue de 31.000 toneladas en sólo
unos días. "¡3.000 veces lo que un británico al año!", clamaba.
En cualquier caso, todos deben hacer un esfuerzo por reducir su huella de carbono, desde el
artista famoso al ciudadano mileurista y "sobre todo hay que subrayar el enorme bien que
conlleva ese esfuerzo para la humanidad y para quien apuesta por reducir, porque en absoluto
supone que perdamos calidad de vida; sólo hay que pensar que una ciudad con menos coches y
con menos emisiones de CO2 es una ciudad más limpia, más habitable y más sana para todos",
apostilla Raquel Montón.

Heraldo de Aragón. 20 de agosto de 2008

El deshielo del Ártico, a punto de abrir el Paso
del Noroeste por segundo año
Las últimas mediciones indican, no obstante, que no se repetirá el mínimo histórico de
hielo registrado el verano pasado.
Durante siglos el Paso del Noroeste alimentó un mito geográfico a la altura del Dorado o la
Atlántida. ¿Existía una vía marítima para atravesar los hielos boreales del Atlántico hasta el
Pacífico, o era pura fábula? La búsqueda de la ruta nutrió leyendas, avivó batallas geopolíticas y
engulló las vidas de cientos de exploradores, derrotados una y otra vez por la banquisa.
Hoy, el misterio desentrañado en 1905 por Amundsen frente a la costa atlántica canadiense se
funde con el resto del Ártico. En agosto de 2007 los hielos que sellaban la vía se abrieron por
primera vez en milenios. Un año después, la historia puede repetirse pronto. La leyenda se ha
derretido, víctima del calentamiento global.
Dos incógnitas tienen en vilo a los estudiosos del deshielo polar y el cambio climático este verano:
cuándo volverá a quedar expedito el célebre paso y si la fusión estacional del hielo ártico repetirá
el máximo histórico del año pasado. A finales de julio las "apuestas" sobre este último punto
estaban igualadas. "Hay una probabilidad de 50 contra 50" de que la fina capa de hielo forjada el
invierno pasado desaparezca en el estío, aventuraba Mark Serreze.
Investigador del Centro Nacional para la Nieve y el Hielo (NSDIC en sus siglas en inglés) de la
ciudad de Boulder (Colorado), organismo de referencia en el estudio del manto boreal, Serreze
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espera, como el resto de la comunidad internacional, al balance final de deshielo, en la primera
quincena de septiembre. Solo entonces se sabrá si el Ártico bate el nefasto récord de disolución de
2007.
De momento, la observación satelital indica que no, aunque en la primera quincena de agosto se
ha acelerado el ritmo de deshielo de julio. A fecha de 10 de agosto, el hielo ártico ocupaba una
extensión de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Australia, y había registrado
desde primeros de mes una pérdida de un millón de kilómetros cuadrados.
Según las mediciones del NSDIC, la situación no es tan catastrófica como en 2007, cuando se
pulverizaron todos los récords y el manto helado menguó hasta los 4,2 millones de kilómetros
cuadrados, pero sigue lejos del promedio de las últimas décadas (de 1979 a 2000), en las que no
bajó de los 8 millones de kilómetros cuadrados.
"Lo más probable, tal y como están las cosas ahora es que en septiembre no haya un nuevo
mínimo de hielo. El Polo Norte parece a salvo al menos este año", ironiza Serreze.
Sin rompehielos
El que no lo está es el célebre Paso del Noroeste. Por segundo verano, la ruta clásica descubierta
por Amundsen entre el dédalo de islas del Ártico canadiense es transitable sin necesidad de
rompehielos.
Ahora mismo, la ruta por el Canal de Parry y el estrecho de McClure, más próxima al Polo Norte,
sigue parcialmente sellada, según muestran los satélites de la ESA y la NASA, aunque la banquisa
puede romperse en las próximas semanas, durante el pico de máximo deshielo. Esta vía quedó
también libre de hielo el verano pasado para pasmo de la comunidad internacional. Fue la primera
vez desde que existen registros históricos y fue, para todos, el símbolo más claro de lo que el
calentamiento planetario depara al Ártico, donde las temperaturas han subido, de media, el doble
que en el resto del planeta.
Sería esta segunda ruta, muy ancha y de aguas profundas, la que habilitaría el tráfico marítimo
mundial a gran escala. Un Paso del Noroeste transitable durante casi todo el año -libre en verano
y con hielo joven, salvable para los rompehielos en invierno- es el sueño de muchos; nuevas rutas
comerciales entre el Atlántico y el Pacífico que permitirían eludir el cruce obligado del Canal de
Panamá.
Canadá alega que el Paso está en sus aguas territoriales mientras que Estados Unidos se sitúa al
frente de quienes afirman que son mares internacionales sobre los que ningún país tiene
jurisdicción.

Ecoticias.com. 18 de agosto de 2008

El Gobierno considera "alcanzable" en 2012 la
reducción de emisiones que impone el
protocolo de Kioto
El Consejo de Ministros "considera alcanzable" la meta de reducción de emisiones de gases
contaminantes previstos por España para cumplir con el Protocolo de Kioto en 2012, tras analizar
hoy un primer balance elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino sobre el Plan
de Medidas Urgentes de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-20122020.
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La titular de la cartera, Elena Espinosa, presentará un nuevo informe en octubre.
Según publica la referencia del Consejo, el informe "ofrece conclusiones muy positivas de cara a
alcanzar los objetivos de reducción de emisiones previstos por España para cumplir con el
Protocolo de Kioto" ya que el citado Plan de Medidas Urgentes, aprobado el 20 de julio de 2007,
"tiene en marcha la mayoría de sus iniciativas mientras que un número pequeño se encuentran
pendientes de tramitación o en un alto grado de elaboración".
Las medidas se han ido articulando este año para conseguir reducciones medias anuales de 27,1
millones de toneladas de CO2 con el objetivo de evitar que incrementen en promedio anual, más
del 37 por ciento las del año base, informa el Gobierno.
Entre las últimas iniciativas adoptadas, destaca la resolución de hoy, del Consejo de Ministros,
para imponer una nueva tributación a las motocicletas en función de los niveles de emisiones de
CO2 a la atmósfera que registren. La medida, anunciada en rueda de prensa por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se articulará "manteniendo la coherencia" de la Ley de
Calidad del Aire.
Esta modificación, que incorporará en un Proyecto de Ley que se remitirá a las Cortes, beneficiará
a los motociclistas con vehículos que no emitan más de 80 gramos de CO2 por kilómetro, mientras
que impondrá un tipo del 4,74 por ciento a las motos con emisiones entre 80 y 100 gramos; y del
9,75 por ciento para aquellas que generen por encima de 100 gramos de CO2/Km y por debajo de
los 120 gramos.
El tipo impositivo más alto (un 14,75 por ciento) se impone a las motocicletas que emitan por
encima de los 120 gramos y a todas las que tengan una potencia igual o superior a 74 KW (100
CV), independientemente de lo que emitan, porque el objetivo es, según la referencia del Consejo
de Ministros, "combatir la elevada siniestralidad asociada a este tipo de vehículo".
Además, el presidente del Gobierno destacó que el Ministerio de Industria debe presentar la nueva
Ley de Eficiencia Energénica y Energías Renovables antes del 31 de diciembre, mientras que el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino impulsará la aplicación de las líneas
estratégicas contra el cambio climático y, en el mes de octubre, presentará un informe completo
sobre su grado de aplicación.
BALANCE DEL PLAN
El Plan abarcaba veintiocho actuaciones y contemplaba iniciativas específicas en materia de ahorro
y eficiencia energética, y actuaciones en los sectores del transporte, residencial comercial e
institucional y energía, así como medidas que afectaban a las emisiones de metano, óxido nitroso
y gases fluorados. Asimismo, contemplaba iniciativas de carácter horizontal y medidas para
promover la participación del sector industrial, explica el Gobierno.
El pasado mes de julio, la Comisión Delegada del Gobierno para el Cambio Climático lanzó seis
Líneas Estratégicas complementarias del Plan, con carácter inmediato y para lo largo de los dos
próximos años, en materia de movilidad, edificación, eficiencia energética y energías renovables,
innovación, gestión y reducción de residuos y en el sector forestal.

Cinco Días. 18 de agosto de 2008
La emisión media en España cae a 152,5 gramos por kilómetro, el 3,7% menos

Los consumidores se acostumbran a los coches
menos contaminantes
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Los coches menos contaminantes avanzan en los principales mercados europeos, pero
aún están lejos de los compromisos de los fabricantes y de los requerimientos de la UE.
La emisión de CO2 de los coches vendidos en España cayó en el primer semestre del año
un 3,7%, hasta 152,5 gramos, por debajo de la media europea, según Jato Dynamics. La
compra de vehículos de menor tamaño es la principal causa de la caída. Portugal es el
país cuyos coches menos emiten, con 139,3 gramos.
Los consumidores españoles parecen tomar conciencia del medio ambiente. O eso, o que la fuerte
desaceleración económica lleva a los compradores a decidir gastar menos en el coche, en el
impuesto de matriculación y en combustible. Sea por lo que sea, lo cierto es que los coches
ecológicos avanzan entre los gustos de los consumidores. Durante el primer semestre del
ejercicio, la emisión media de dióxido de carbono (CO2) de los coches nuevos vendidos en España
cayó el 3,7%, hasta 152,5 gramos por cada kilómetro recorrido, una cifra que sitúa a España por
debajo de la media europea, que está en 154,8 gramos por kilómetro, según los datos de la
consultora especializada en automoción Jato Dynamics. En los primeros siete meses, según la
patronal de los concesionarios Faconauto, la emisión media se situó en 152,12 gramos, con una
reducción del 3,8%.
La causa más probable para este descenso, según la empresa, es la introducción de una nueva
fiscalidad en enero de este año. Los nuevos impuestos gravan los coches más contaminantes y
dejan exentos a los que emitan por debajo de 120 gramos por kilómetro recorrido. 'El plan Vive',
asegura además Jato Dynamics en un comunicado de prensa, 'puede ayudar a lograr los objetivos
de la UE para 2012'. El plan Vive es el programa de achatarramiento lanzado por el Gobierno para
coches de más de 15 años, siempre que el crédito del ICO puesto a disposición se dedique a un
automóvil de unas características determinadas.
Estos objetivos a los que se refiere la consultora, sin embargo, parecen aún más lejos en el
horizonte que el propio año 2012, la fecha límite propuesta por la CE para su nueva legislación
medioambiental referida a los escapes de los automóviles. Bruselas está cerca de aprobar una
normativa que obligará a que los coches que vendan los fabricantes instalados en territorio
comunitario emitan de media un máximo de 130 gramos por kilómetro, con 10 gramos adicionales
que deberán provenir de tecnologías relacionadas como los neumáticos o el asfalto. Para que se
lograse alcanzar este objetivo, las emisiones medias deberían reducirse hasta ese año en un
21,7%.
Esta circunstancia lleva a Nasir Shah, director de negocio global de Jato, a calificar de 'demasiado
optimista' la posibilidad de que se puedan alcanzar los objetivos de límite de emisiones.
Incumplimientos
Por no cumplir, las emisiones de los coches en España no cumplen ni el compromiso acordado por
la patronal europea de los fabricantes, ACEA, para 1998. La organización se comprometió para
que hace diez años los coches vendidos en la UE emitiesen 140 gramos de media. Hoy apenas han
logrado llegar al 154,8 gramos de CO2 por kilómetro.
Las emisiones españolas, además, están considerablemente lejos de las que ha registrado el líder
en este apartado, Portugal. En el país vecino, los automóviles emiten 139,3 gramos de media por
kilómetro recorrido. El segundo de esta clasificación es Francia, con unas emisiones de 140,2
gramos. Estos dos países, al igual que España, cuentan con regímenes fiscales que favorecen a los
coches menos contaminantes. Reino Unido o Alemania planean medidas similares.
Entre los países que más han disminuido las emisiones de los coches que circulan por sus
carreteras están Dinamarca y Finlandia, con reducciones del 9,1% y del 7,7%, respectivamente. A
este ritmo, estos dos países cumplirán con facilidad los objetivos marcados por Bruselas. Suiza y
Alemania, dos países acostumbrados a los coches de gama alta, han logrado reducciones 'récord',
según Jato Dynamics, que, sin embargo, no facilita datos exactos.
En cualquier caso, la preocupación ecológica no es la única responsable de la reducción de las
emisiones. La crisis económica está marcando fuertemente los gustos de los consumidores. Las
ventas cayeron el 27,2% en julio, hasta 121.437 unidades, y el precio medio de estas operaciones
bajó el 1% en el mes, hasta un promedio de 21.810 euros, según los datos de Faconauto y la
consultora MSI.
Modelos más pequeños
La caída del precio medio de los vehículos es, sobre todo, consecuencia de la compra de modelos
más reducidos en tamaño y que consumen menos combustible, de modo que de esta forma se
reduzca también la factura en gasolineras. Así, las dimensiones de los coches nuevos comprados
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en España se redujeron un 0,4% en julio. El pasado miércoles, la patronal de los concesionarios
aseguró que la principal causa de esta reducción son las dificultades económicas de los
consumidores.
Además, Faconauto apuntó a que otro de los factores que explica el comportamiento bajista de los
precios es el aumento de las promociones aplicadas a la venta de vehículos nuevos. Las rebajas se
incrementaron en un 17% en los siete primeros meses, con un descuento medio de 2.026 euros
por cada coche. Estos registros están por encima de los valores alcanzados en años anteriores,
según la patronal de los distribuidores, pero 'parece que tenderá a disminuir durante los próximos
meses mientras persisten los problemas financieros de los concesionarios'.

Ecoticias.com. 11 de agosto de 2008

Los aviones volarán más despacio para emitir
menos CO2

A la vuelta del verano, las compañías aéreas conocerán las condiciones de su entrada como nuevo
sector en el régimen de la Unión Europea de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Reducir la velocidad, utilizar biocombustibles, modernizar la flota, buscar rutas aéreas más cortas
y hasta limitar el tamaño de los catering son algunas de las medidas que se barajan para
conseguir aminorar los costes y los impactos ambientales derivados del consumo de combustible.
Aunque la reforma aprobada en julio por el Parlamento Europeo no les hace ninguna gracia, todas
las aerolíneas llevan años ideando y poniendo en práctica sistemas para consumir menos
combustible y emitir menos CO2.
Compañías norteamericanas como Southwest Airlines o JetBlue Airways han sido pioneras en
rebajar la velocidad. Prevén un ahorro de 42 millones de dólares (28 millones de euros) en 2008
sólo para la primera. Las consecuencias de aplicar estas medidas en vuelos interiores no parecen
molestar mucho a los viajeros, ya que la media de aumento en la duración de cada trayecto está
entre uno y tres minutos.
Otras compañías calculan que para vuelos más largos (Minneapolis-París, por ejemplo) el tiempo
añadido puede llegar a los 8 minutos y el ahorro de combustible a los 613 litros, es decir, algo
más de media tonelada de dióxido de carbono (CO2). Lo que ninguna compañía ha sido capaz de
cuantificar, todavía, es el impacto en el precio de los billetes.
Aerolíneas españolas, como Iberia, también están trabajando en aplicar el trinomio reducción de
velocidad-ahorro de combustible-menos emisiones. Fuentes de la compañía calculan que en el
caso europeo y español el aumento de los vuelos no puede superar los cinco o seis minutos
porque se perderían conexiones.
Las medidas que aplican en España tanto Iberia como Air Europa y Spanair están centradas en la
renovación de sus flotas, que en algunas ha supuesto rebajar el gasto de combustible un 27,3%
entre 2001 y 2007. La intención de Iberia es alcanzar en 2008 una eficiencia energética de 4 litros
de queroseno por pasajero cada 100 kilómetros. De nuevo, aparte de las cuentas de las
compañías, el principal beneficiario es el medio ambiente, que se libra de 3,15 kilogramos de CO2
por cada litro ahorrado.
Para Felipe Navío, presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) "la reducción
de velocidad no conlleva riesgos de seguridad y a veces ni tan siquiera se aumentan los tiempos
de vuelo, siempre y cuando los aeropuertos faciliten las operaciones de despegue y aterrizaje y las
autoridades mejoren el control y tráfico aéreo".
El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética presentado la pasada semana por el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, tiene en cuenta el incremento de las emisiones del sector, motivado
principalmente por el aumento de un tránsito que la Unión Europea pronostica que se duplicará en
2020.
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Entre los 31 puntos hay uno orientado a la optimización de los vuelos utilizando los pasillos del
espacio aéreo del Ministerio de Defensa, lo que "permitirá reducir la longitud de las rutas
comerciales hasta un 10%, con un notable ahorro de combustible" -y de emisiones-. La idea es la
misma que inspira la directiva europea de Cielo Único, cuyo último paquete de medidas se aprobó
en junio. Con iniciativas similares a la anunciada por Sebastián, la UE espera que lleguen a la
atmósfera 16 millones de toneladas de CO2 menos al año.
En la adopción de esta normativa están todos los sectores de acuerdo, consenso que no existe en
la reforma de la directiva de comercio de derechos de emisión, entre cuyos grupos de empresas
afectadas está previsto incluir a la aviación a la vuelta del verano. "Nuestra postura es
completamente contraria a la propuesta de revisión actual planteada, ya que no tiene en cuenta el
contexto de desaceleración económica, el precio del combustible ni la limitada aportación del
transporte aéreo a las emisiones, que no llega al 3%". Las palabras de Felipe Navío reflejan el
rechazo del sector a una revisión que, como medida principal, busca que las emisiones de la
navegación aérea en Europa comiencen a aplicar una reducción que tendrá su punto de partida el
1 de enero de 2012, cuando deberán estar un 3% por debajo respecto a las medias contabilizadas
entre 2004 y 2006. A partir de ahí, las compañías tendrán que comprar o vender toneladas de
CO2, según cumplan o incumplan, respectivamente, los límites establecidos.
Las compañías piensan que España se verá especialmente afectada debido a su carácter periférico
y a la existencia de islas que tienen difícil comunicación más allá de la aérea, y afirman que los
ciudadanos también notarán los efectos en el incremento en el precio de los vuelos. Así se lo han
hecho saber a los diversos ministerios implicados mediante cartas y reuniones. Desde el de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino afirman que "la propuesta es equilibrada, en tanto, en un primer
momento, exige una reducción moderada de las emisiones. Por otro lado, la sujeción a un régimen
de comercio de derechos de emisión es una opción que permite compatibilizar la eficacia en el
logro del objetivo ambiental con la flexibilidad para las empresas a la hora de diseñar sus
estrategias de cumplimiento, frente a otras opciones como el empleo de tasas o medidas
regulatorias que impongan determinados niveles máximos de emisiones". En el ministerio son
conscientes de la necesidad de "adoptar medidas con rapidez para frenar el crecimiento de las
emisiones en el sector de la aviación, que es uno de los ámbitos en los que el volumen de
emisiones presenta mayores tasas de incremento".
Por medidas que no sea. Aparte de la renovación de la flota y la reducción de la velocidad,
Lufthansa, Virgin Atlantic, Japan Airlines y KLM han realizado varios vuelos de prueba con
biocombustibles. La compañía alemana pretende reducir las emisiones en un 25% en 2020 y el
resto confía en llenar los depósitos con combustibles alternativos, pensando especialmente en
aquellos que, como las algas, no compiten en el terreno alimentario ni precisan grandes
superficies para su cultivo.
Por otro lado, en el aeropuerto de San Francisco, algunos de los aviones que aterrizan disponen de
un sistema especial de llegadas hechas a la medida. Desde diciembre de 2007 a marzo de 2008,
United Airlines, Air New Zealand y Japan Airlines realizaron 57 aterrizajes utilizando un sistema de
descenso continuo, frente al convencional por niveles. Esta aproximación reduce un 39% el
consumo de combustible.
Pero para eso, los aeropuertos tendrán antes que modernizar sus sistemas de control de tráfico
aéreo. La Comisión Europea lo expone claramente dentro de su renovada propuesta de Cielo
Único: "Actualmente se trabaja con una tecnología obsoleta y afectada por la fragmentación del
espacio y las rutas. Europa debe acelerar el desarrollo de nuevos sistemas y sincronizar mejor las
operaciones en vuelo y en los aeropuertos". Esta fragmentación provoca que la mayoría de los
vuelos en el continente realicen una media de 49 kilómetros más de lo necesario.

Ecoticias.com. 7 de agosto de 2008
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Científicos reconstruyen los cambios
climáticos de los últimos 25.000 años en el
Pirineo
Un equipo de geólogos, arqueólogos y geógrafos liderado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), trabajan en la reconstrucción de los principales cambios
climáticos rápidos (ocurridos en sólo unas décadas) que han ocurrido en los Pirineos en los últimos
25.000, según informó hoy el CSIC en un comunicado.
El trabajo incluirá "por primera vez" información de la ocupación del territorio, los fenómenos
migratorios y los usos del suelo, además del análisis de los parámetros sedimentológicos y
biológicos en los sondeos obtenidos, y de los datos climáticos instrumentales.
Además, analizará la reacción de los ecosistemas pirenaicos y de las sociedades humanas que los
habitaban durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno ante la variabilidad climática. El
responsable del trabajo e investigador del CSIC, Blas Valero, considera "fundamental" comprender
la compleja relación entre las personas y el medio ambiente para poder "mitigar los efectos del
calentamiento global en el futuro".
Otra integrante del equipo, Ana Moreno, explicó que están trabajando sobre el Pirineo porque, al
ser una zona montañosa, es especialmente sensible a los cambios climáticos y es más fácil que
queden registradas pequeñas variaciones del clima.
Por este motivo, están tomando muestras de los lagos porque, según la experta, son "los mejores
archivos paleoclimáticos, ya que muestran muy bien las variaciones en la cantidad de precipitación
y se puede obtener una señal de alta resolución". Así, dentro del proyecto se acaba de finalizar
una campaña en el Pirineo aragonés de extracción de testigos de sedimento del fondo del lago de
la Basa de la Mora (Ibón de Plan).

El Mundo. 6 de agosto de 2008
ESTUDIO SOBRE LA DEFORESTACIÓN

Los bosques vírgenes absorben un 60% más
de CO2 que los repoblados

Los bosques vírgenes no sólo nos regalan bonitas fotografías, sino que además se encargan de
'reciclar' mejor el CO2 emitido a la atmósfera. Un estudio de la Universidad Nacional de Australia
muestra que los bosques naturales almacenan tres veces más dióxido de carbono de lo estimado y
captan un 60% más que los bosques repoblados.
Este equipo de científicos afirma que la capacidad de almacenamiento de carbono de los bosques
vírgenes ha sido subestimada en la lucha contra el cambio climático. Añaden, además, que el
Protocolo de Kioto y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) no distinguen
entre la capacidad de captación del carbono de los bosques repoblados y los vírgenes.
Los bosques naturales no sólo captan más CO2, sino que, además, lo almacenan durante más
tiempo que las plantaciones que sufren una tala periódica, según el estudio.
El informe refleja también que "los bosques naturales son más resistentes al cambio climático y a
las alteraciones que las plantaciones". Protegiendo los bosques naturales se cumplen dos
propósitos: se mantiene almacenadoa una gran cantidad de carbono y se deja de liberar el
producido por los bosques talados, según el coautor del estudio, Brendan Mackey.
Para Mackey, "mantener este 'carbono verde' en los bosques naturales es impedir una emisión
adicional, que producimos con los combustibles fósiles".
La deforestación no ayuda
"Una cuarta parte del cambio climático es culpa de lo que estamos haciendo con nuestros
bosques", según Brendan Mackey. Con cifras, esto se desgrana en que el CO2 producto de la
deforestación es el 17,5% del total de gases de efecto invernadero emitidos actualmente. Además,
a estas emisiones hay que sumarle otro 5%-10%, provocado por la degradación de los bosques.
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Mackey declara también que la protección de los bosques naturales es pobre en la mayoría de los
países. En los mejores casos, los países protegen alrededor de un 10%, como parques nacionales
u otras denominaciones. "Necesitamos resolver cómo almacenar el carbono en bosques naturales
fuera de parques nacionales sobre tierras en propiedad (incluidas tierras de indígenas y suelo
privado)".
Los científicos dicen que prevenir la deforestación de los bosques de eucalipto en el sureste de
Australia es el equivalente de prevenir emisiones de 460 millones toneladas de CO2 al año durante
los próximos 100 años.

Heraldo de Aragón. 5 de agosto de 2008

Europa vigilará el cambio climático desde el
espacio
Europa espera resolver desde el espacio muchos de los interrogantes que el cambio climático
plantea en la Tierra. Para ello, la Agencia Espacial Europea pondrá en órbita el próximo septiembre
el satélite GOCE (Global Ocean Circulation Experiment), que proporcionará a los científicos
información precisa sobre el nivel de los océanos, el espesor de los casquetes polares y la
dinámica interna de nuestro planeta, factores claves en la regulación del clima.
Un mapa gravitatorio permitirá a los científicos medir con un margen de error de tan sólo uno o
dos centímetros la altura exacta del nivel del mar, indicador que aparece con frecuencia en los
debates sobre cambio climático y que hasta ahora nunca se había podido establecer con tal
exactitud. La elaboración de este mapa permitirá también un mayor control sobre los movimientos
de las placas tectónicas, un avance vital en la previsión de erupciones volcánicas, terremotos y
tsunamis, que gracias a la información facilitada, podrían anticiparse con márgenes de 24 o 48
horas.
Una vez lanzado, el GOCE orbitará a una altura de 250 kilómetros, localizando puntos en los que
la gravedad actúa con igual fuerza. Los creadores del proyecto explican que la gravedad no actúa
de forma uniforme en todo el planeta; la rotación, la variación de los casquetes polares, los
accidentes geográficos e incluso las grandes construcciones pueden variar el mapa gravitatorio
terrestre.
Es la primera vez que un dispositivo europeo orbitará a tan baja altura, circunstancia que ha
supuesto un importante reto para sus diseñadores, debido a la presión que la atmósfera ejercerá
sobre la nave y el instrumental. Para contrarrestar estas condiciones, sus diseñadores han
preparado una nave con forma de saeta, que tiene una altura superior a cinco metros y un peso
de más de 1000 kilogramos.
Participación española
En el satélite GOCE han participado varias empresas españolas. Una de ellas es CRISA,
responsable de la unidad de control de propulsión iónica y de la unidad de acondicionado y
distribución de potencia. La empresa ha invertido cuatro años en el proyecto. «La propulsión iónica
es una fuerza de poquísimo empuje, era necesaria porque la propulsión química no se puede usar
para empujes tan pequeños ni durante tanto tiempo», explica Víctor Rodrigo, presidente de
CRISA, empresa integrada en el gigante del sector EADS-Astrium. Esta empresa española ya había
participado en otros importantes proyectos de la ESA, como el vehículo ATV, que abastece desde
marzo de este año a la Estación Espacial, o la lanzadera Arianne5. En la actualidad participan en el
proyecto de la NASA Mars Science Labortory, en el que la agencia norteamericana también
colabora el Centro de Astrofísica de Madrid y que estudiará las condiciones climáticas en el planeta
Rojo.
Otra firma española presente en GOCE es Deimos Imagine, que preside el astronauta Pedro Duque
y que ha participado en los sistemas de planificación de la misión, en el de análisis de prestaciones
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en el sector tierra y en los sistemas de monitorización y calibración. Esta empresa también es
responsable del primer satélite de observación español, llamado Deimos 1 que prestará servicios
de ámbito agrario y medioambiental. Además Deimos ha colaborado en los proyectos 'Galileo',
iniciativa europea para crear un sistema de posición alternativo al GPS y GLONASS y en el
proyecto 'Don Quijote', con el que la ESA espera analizar los efectos de los impactos de asteroides
en las aeronaves.
'Planeta Vivo'
El lanzamiento del satélite GOCE pone de relieve la voluntad de la ESA de encontrar una aplicación
más práctica a la tecnología espacial. En el 2002 la agencia lanzó el Envisat, el mayor satélite de
observación de la tierra jamás construido, con el que se pretendía dar respuesta a importantes
cuestiones medioambientales.
Más tarde se impulsaría la iniciativa 'Planeta vivo', que comenzó en 2005 con el fallido lanzamiento
del satélite Cryosat. La iniciativa está compuesta por un conjunto de proyectos con los que la
agencia pretende conseguir un mejor entendimiento de la tierra, además iniciar un proyecto de
monitorización del planeta y conseguir una aportación más práctica de la tecnología espacial de la
que puedan beneficiarse tanto científicos como autoridades civiles. Entre los proyectos que
componen 'Planeta vivo' está la iniciativa GMES, con los que se espera poner en marcha un
entramado de observación de la tierra usando la tecnología espacial y el intercambio de datos
entre los distintos países comunitarios.
Otras de las iniciativas continentales son el programa Fuegosat; un sistema de detección y
monitorización por satélite de incendios forestales, o el programa DESIREX2008, que estudiará los
efectos de las olas de calor en las superficies humanas, tomando Madrid como modelo.

Ecoticias.com. 1 de agosto de 2008

La Comisión Europea apuesta por los
sumideros de carbono para luchar contra el
cambio climático a través del Proyecto
‘CO2SINK’
La CE se ha comprometido a alentar a la industria para que reduzca las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y la investigación “desempeña un papel fundamental en este sentido”, afirmó el
Comisario europeo de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik.
La acumulación de CO2 se considera la principal causa del cambio climático. Por ello, el proyecto
CO2SINK financiado por la UE con 8,7 millones de euros, tiene como objetivo reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero mediante sumideros de carbono o, dicho de otro modo,
almacenando este gas bajo tierra.
Al suscribir el Protocolo de Kioto, los países de la UE se comprometieron a reducir las emisiones de
CO2 en un 8% entre el 2008 y el 2012. Las opciones son varias y la estrategia que está aplicando
la UE para alcanzar este objetivo abarca varias facetas. No obstante, la captura y el almacenaje
geológico parece ser la única solución que tiene el potencial para conseguir reducciones
considerables de manera rentable en las próximas décadas. El proyecto CO2SINK está a la
vanguardia del desarrollo de las tecnologías adecuadas para posibilitar dicho almacenaje.
El proyecto integrado CO2SINK recibe apoyo del 6PM y pretende colocar los cimientos para la
captura y almacenamiento geológico de CO2. Esto se conseguirá inyectando CO2 en un acuífero
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salino cerca de la ciudad de Ketzin, al oeste de Berlín, donde se almacenarán hasta 60.000
toneladas a una profundidad de más de 600 metros durante los próximos 2 años.
CO2SINK pretende aprovecharse al máximo de las propiedades físicas del CO2 y de los cambios
que experimenta a presiones extremas bajo tierra: se densifica y se comporta más como un
líquido que como un gas. Esto significa que se pueden almacenar enormes cantidades de CO2 en
un espacio relativamente pequeño. La mayor parte de lo almacenado de este modo ocupa los
espacios intersticiales de las rocas porosas.
Esta tecnología no es tan novedosa, puesto que la industria del gas y la petrolífera vienen
recurriendo al almacenaje subterráneo desde hace años, concretamente desde que descubrieron
que inyectar CO2 en los campos petrolíferos mejoraba la extracción de petróleo. En este proyecto,
el CO2 se almacena a propósito en reservas de agua salina bajo el Mar del Norte por razones
medioambientales. Hay más planes de almacenaje geológico en desarrollo y otros para comprobar
su evolución han avanzado considerablemente.
Una vez capturado el CO2, puede almacenarse de forma segura durante cientos o miles de años.
Se han identificado grandes depósitos idóneos para el almacenamiento bajo la superficie terrestre
y en los océanos y existen múltiples proyectos que exploran hoy en día la forma de desarrollar
estas opciones.
Para despejar los miedos del público al respecto de la seguridad del proyecto, se han
implementado numerosas salvaguardias, entre las que se incluyen dos pozos de observación
excavados con éxito hasta los 800 metros de profundidad y que se han equipado con la más
moderna tecnología de sensores. La seguridad del almacén subterráneo se apoya también en
informes de estudios exhaustivos.
Al mismo tiempo, para garantizar la seguridad del almacén, la Oficina estatal de minería, geología
y materias primas de Brandemburgo («Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe», LBGR)
ha colaborado en los aspectos técnicos y de seguridad durante la prospección, desarrollo y estudio
del emplazamiento del almacén de Ketzin, y ha concedido las autorizaciones legales necesarias
para la prospección.
Es muy improbable que se produzca una filtración en el emplazamiento de Ketzin. El riesgo de una
liberación masiva e inesperada de CO2 se ha evitado mediante las mismas técnicas que se utilizan
para tratar otros gases, como por ejemplo la elección de localizaciones adecuadas o
geológicamente estables. La estabilidad geológica en el área de Ketzin es muy elevada.
Son muchas las formas mediante las que se pueden reducir las emisiones de CO2, como el
aumento de la eficiencia de las centrales eléctricas o la utilización de gas natural como
combustible en lugar de carbón. Por desgracia, si no van acompañadas de otras medidas
paralelas, estos empeños no conseguirán alcanzar la reducción necesaria de emisiones de CO2.
La captura y almacenaje del CO2 producido por la combustión de carburantes fósiles podría ser
parte de la solución a este problema. La descarbonización en la utilización de combustibles fósiles
mediante la captura y almacenaje de CO2 ayudaría en la transición a un sistema energético sin
carbono en un futuro.

Ecoticias.com. 29 de julio de 2008

Garzón advierte de que España incumple de
"forma severa" los acuerdos establecidos en el
Protocolo de Kyoto
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El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no dudó hoy en acusar a España de
incumplir de "forma severa" el Protocolo de Kyoto hasta el punto de que, a su juicio, este país "no
ha hecho los deberes" en este ámbito.
Garzón, que inauguró hoy el foro 'Cambio climático, energías renovables. Hacia un nuevo modelo
energético' que se celebra en su localidad natal, Torres (Jaén), hasta el próximo 30 de julio,
analizó que "la estrategia española por el Cambio Climático y Energía Limpia para 2002-2020 es
un bonito proyecto" en el que "España propuso más de 200 medidas para reducir las emisiones de
CO2, con la apuesta por las energías limpias, la investigación o el desarrollo contra el impacto en
la salud, entre otras", según recordó.
No obstante y pese a esos propósitos, constató que las emisiones registradas en 2007 en España
"superaron el 52,3 por ciento respecto al año base, 1990" y subrayó que "para poner remedio a
esta situación los expertos aseguran que se deberían invertir más de cuatro mil millones de
euros", dinero que se debe pagar entre todos, según apostilló.
Además, el magistrado de la Audiencia Nacional hizo un llamamiento para que se asuma el reto de
frenar el cambio climático sin escatimar esfuerzos y hacerlo de forma responsable. "Esta actitud
dignifica a los líderes políticos de un país: el desarrollo sostenible es necesario y, además,
rentable", especificó.
FRENO AL ABUSO DE RECURSOS
En los casos contrarios a esta postura, Garzón defendió que la justicia tiene que ir asumiendo un
papel mayor hacia los abusos a los recursos o a su uso indiscriminado, de hecho, abogó por
extender el ojo judicial hacia responsabilidades penales y económicas sobre aquellos grupos o
personas que cometen esas tropelías.
El juez analizó igualmente que el cambio climático y el cuidado medioambiental requieren y
acaparan constantes reflexiones, si bien señaló la importancia de abordar estas cuestiones en
foros como el organizado en Torres en un momento tan idóneo y oportuno como el actual, ya que
las energías renovables se erigen como una de las mejores alternativas en estos momentos de
crisis.
Garzón estuvo acompañado en este acto por la consejera de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, Cinta Castillo, quien definió el foro como una de las citas más importantes de la
actualidad sobre Cambio Climático. Además, la consejera destacó el interés del Gobierno
autonómico en tomar medidas que contribuyan al desarrollo sostenible y a frenar el deterioro
medioambiental.
En este sentido, hizo referencia al Plan de Mitigación que está promoviendo la Junta de Andalucía.
"Uno de los objetivos de este plan, que contempla más de 140 medidas, es reducir hasta el 19 por
ciento per cápita las emisiones a la atmósfera", señaló.
La inauguración de la tercera edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Jaén en Torres
ha contado también con la presencia del rector de la Universidad de Jaén, Manuel Parras; el
alcalde de Torres, Manuel Molina; el director académico del curso, Juan Manuel de Faramiñán, y la
coordinadora de los cursos, Dolores García-Hierro.

El Pais. 23 de julio de 2008

Bruselas pretende que los anuncios resalten lo
que contamina un coche
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La Comisión negocia con el sector dedicar un 20% del espacio al CO2 emitido
Bruselas ha puesto en guardia a la industria del automóvil y a los anunciantes. Igual que el tabaco
advierte en la cajetilla de que fumar mata, se pretende que cada anuncio de automóviles resalte lo
que contamina. La Comisión Europea pretende obligarles a reservar un espacio determinado -no
menos del 20%- en cada anuncio publicitario para que informen al posible comprador sobre las
emiEs un paso más en la ofensiva europea para reducir las emisiones de CO2, de las que los
coches representan el 12% del total. La industria se queja de que ya está invirtiendo mucho para
cumplir otra propuesta legislativa, la que limitará las emisiones de cada marca a un nivel entre
130 y 160 gramos por kilómetro recorrido en 2012. Ahora, Bruselas ultima su consulta, en la que
participa la industria del automóvil, para sondear si es necesaria información adicional sobre
emisiones. El plazo termina el próximo lunes. La industria quiere que de la consulta salga un
código de conducta, o sea, voluntario. Pero Bruselas aspira a ir más allá.
"Parece que los coches producen el mismo impacto en la sociedad que el tabaco", se queja
Fernando Acebrón, director técnico de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles
(Anfac). El año pasado, el Parlamento Europeo aprobó un informe del liberal Chris Davis que
propone emplear avisos como los utilizados en los anuncios de tabaco, indicando que al menos el
20% del espacio de los anuncios de los coches debería reservarse para esta información.
Para la industria, imponer un espacio determinado en un anuncio es aplicar una medida "muy
severa, excesiva. Limita la capacidad creativa y la libertad del anuncio, que no debe estar
centrado en informar, sino en resultar atractivo", puntualiza Acebrón, quien enfatiza el interés de
la industria en que el consumidor tenga "toda la información". De hecho, argumenta, "existen
otras vías para ello. Por ejemplo, un sistema de etiquetado homogéneo y claro para toda Europa,
como el que puede tener una lavadora, en el que se explique qué emisiones produce ese modelo
de coche. Ahora mismo se está revisando la directiva sobre etiquetas, y es ahí donde podría
enmarcarse la necesidad de dar más información".
La industria del automóvil es la primera inversora en publicidad en España. En 2007 gastó 913,6
millones de euros en anuncios, según Infoadex. Así que los anunciantes también están inquietos
con la pretensión de Bruselas. "Se está considerando el coche como un bien peligroso, y además
[regular la publicidad] no va a solucionar el problema de la contaminación", asegura Carlos Lema,
asesor jurídico de la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y catedrático de Derecho de la
Universidad Complutense. "Sólo se logrará que los anuncios sean más caros. Hasta ahora, la
industria de la automoción ha mostrado un comportamiento responsable, bajo una férrea
autorregulación", indica.
La legislación actual ya exige a los concesionarios y vendedores informar a los consumidores sobre
las emisiones de CO2 en los folletos de promoción, pósteres, y anuncios en periódicos y revistas.
ACEA advierte de que "hay una diferencia entre leer una revista y ser aconsejado en un
concesionario de coches. No todos los anuncios son automáticamente convenientes como
transmisores de información". Sobre la pretensión de reservar un mínimo del 20% del espacio del
anuncio a informar sobre emisiones, ACEA considera que "se corre el riesgo de desmotivar a los
compradores de vehículos más que permitirles estar mejor informados. Además, la publicidad es
una importante fuente de ingresos para los medios y uno de los pilares de la libertad de prensa".
El debate coincide con el desplome en ventas en España de los coches que más contaminan,
según un informe publicado por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles.
En plena crisis económica, los únicos que han experimentado un alza de ventas son los coches que
no superan los 120 gramos por kilómetro en emisiones de CO2. Consecuencia directa de la
exención del impuesto de matriculación. "Regular la publicidad de los coches es excesivo. Los
anuncios, unos mil al día en televisión, han incidido mucho en la terminología ecológica, y ya se ha
convertido en argumento de venta. Pero el consumidor elige estos modelos por el impuesto verde;
son más baratos", apunta Antonio Romero, presidente de Faconauto.
La asociación de consumidores Facua considera la intención de Bruselas una buena noticia, y su
portavoz pide que "se prohíban prefijos como 'eco' en estos anuncios, ya que, si hay un producto
en el mercado que puede dañar el medio ambiente es el coche". Los creativos no lo ven así. "Éste
es un sector ya muy autorregulado", dice Carlos Alija, del Club de Creativos, "pero sobre la
publicidad pesa una expectativa de corrección que no existe en la calle".
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Heraldo de Aragón. 22 de julio de 2008

Zaragoza conservará su ligazón con la lucha
contra el cambio climático
La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera indicó que Zaragoza puede
ser una referencia en las políticas de agua y añadió que el Gobierno prometió que la
capital aragonesa albergará un instituto para la investigación contra el cambio
climático, más adelante.
La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, se mostró segura de que la ciudad de
Zaragoza conservará su vinculación a las luchas contra este fenómeno y la defensa del uso
eficiente del agua, tras la celebración de la Exposición Internacional 2008, en cuya Tribuna del
Agua intervino, acompañada por el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo
Boné.
Momentos antes del inicio del acto, en declaraciones a los medios de comunicación, Teresa Ribera
dijo que Zaragoza puede ser una referencia en las políticas del agua. Precisamente, el Gobierno de
España prometió, tiempo atrás, que la capital aragonesa albergará un instituto de investigación
contra el cambio climático, más adelante.
La secretaria de Estado dijo que, a medida que se acrecienta el aumento de temperaturas, como
consecuencia del cambio climático, se producen efectos visibles mediante la aparición de
fenómenos climatológicos extremos con gran intensidad, como los huracanes, las tormentas
tropicales o las prolongadas sequías, las cuales interfieren en los ecosistemas, la vida de los seres
humanos y las actividades económicas.
Asimismo, Ribera indicó que el nivel de desarrollo de los territorios que sufren los denominados
fenómenos extremos mejora o empeora las expectativas de recuperación. Como ejemplo, señaló
que un ciclón que se vaya a registrar en el Golfo de México no afecta de la misma manera a la
estadounidense península de Florida que a los pequeños países caribeños, menos desarrollados.
Políticas para afrontar la sequía
La secretaria de Estado opinó que las políticas impulsadas por el presidente del Gobierno de
España, José Luis Rodríguez Zapatero, han permitido afrontar la sequía, iniciada en la anterior
legislatura y de gran intensidad, sin restricciones en el consumo humano.
Ribera dijo que la estrategia del Ejecutivo central pasa por integrar las políticas contra el cambio
climático en el resto de acciones del Gobierno, sean de la índole que sean, y como ejemplo dijo
que aumentar la eficiencia energética es una política de este tipo independientemente de quién la
ejecute. El Gobierno debe tomar decisiones "valientes" para luchar contra el cambio climático,
concluyó.

Consumer.es. 21 de julio de 2008

El incremento de lluvias torrenciales por el
cambio climático se duplica
La posibilidad de que se registren aguaceros aislados ha crecido un 14% por el aumento
de la temperatura
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El incremento de lluvias torrenciales en cortos periodos de tiempo como consecuencia del cambio
climático es el doble de rápido de lo que se había pronosticado hasta ahora, según investigadores
del Royal Netherlands Meteorological Institute (Holanda).
En un artículo publicado ayer en la revista "Nature Geoscience", estos expertos afirman que han
llegado a la conclusión de que la posibilidad de que se registren aguaceros aislados ha crecido un
14% por el aumento de la temperatura global en un grado centígrado. Hasta ahora, los modelos
teóricos de pronóstico climático predecían que las lluvias torrenciales crecían un 7% por cada
grado.
Los científicos analizaron los registros por hora de las precipitaciones que cayeron en el municipio
holandés De Bilt en los últimos 99 años y también simularon un modelo climático de gran
resolución para el continente europeo.
En ambos casos, determinaron que las precipitaciones extremas por hora se incrementaron en una
proporción del 14% por grado centígrado que tiene su origen en el efecto invernadero.
Tras analizar las precipitaciones horarias del último siglo, los investigadores encontraron que las
lluvias torrenciales por cada hora crecían dos veces más rápido de lo esperado por los modelos
vigentes cuando las temperaturas diarias superaban los 12 grados centígrados.
Las lluvias torrenciales en periodos tan cortos de tiempo pueden producir inundaciones y erosión,
entre otros daños.
Reducción de las emisiones
En España, representantes de los 207 municipios de la Red Española de Ciudades por el Clima,
que reúnen a más de 20 millones de habitantes, celebran hoy en San Sebastián su tercera
asamblea. En este encuentro se comprometerán a reducir un 20% sus emisiones de gases de
efecto invernadero hasta 2020.
Estos municipios debatirán y firmarán el llamado "Pacto de los Alcaldes", una iniciativa de la
Comisión Europea que les obligará a hacer un inventario de sus emisiones contaminantes y a
elaborar un plan de acción con medidas concretas para recortarlas que deberán presentar en el
plazo de un año.
La Red de Ciudades también trabaja en el fomento de las energías renovables, como las placas
solares o la plantación de bosques que funcionen como sumideros de dióxido de carbono (CO2).
Durante los dos días de duración de la asamblea se darán a conocer los proyectos y actividades de
lucha contra el cambio climático realizadas por los municipios a través de la exposición
"Experiencias de Entidades Locales y Cambio Climático".

Ecoticias. 20 de julio de 2008

Grandes municipios se comprometerán a
reducir sus emisiones de CO2 un 20%
Los 207 municipios de la Red Española de Ciudades por el Clima, que reúnen a más de veinte
millones de habitantes, se comprometerán a reducir un 20 por ciento sus emisiones de gases de
efecto invernadero hasta 2020 en su tercera asamblea, que se celebrará desde mañana San
Sebastián.
Estos ayuntamientos, entre los que se encuentran todos los grandes, debatirán y firmarán, según
lo previsto, el 'Pacto de los Alcaldes', una iniciativa de la Comisión Europea que les obligará a
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hacer un inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero y a elaborar un plan de
acción con medidas concretas para recortarlas que deberán presentar en el plazo de un año.
El pacto, que exige a los municipios que presenten informes periódicos sobre la aplicación de sus
planes, 'significa medidas concretas, y si el ayuntamiento no cumple, lo echan', ha explicado a EFE
el alcalde de Vigo y presidente de la Red Española de Ciudades por el Clima, Abel Caballero.
Si todos los ayuntamientos de la red se suman al pacto, al que se incorporarán poblaciones de
toda la Unión Europea, España será el país que apuesta más fuerte por este instrumento, ha
señalado Caballero.
El alcalde ha recordado que los municipios han estabilizado ya sus emisiones y ahora se centran
en reducirlas y ha subrayado la importancia de su compromiso, ya que las ciudades son
responsables de la mitad de las emisiones de estos gases, ha afirmado.
Una de las grandes prioridades de los consistorios es reducir las generadas por el transporte y
para ello, ha señalado Caballero, se deben mejorar las redes transporte público, utilizar vehículos
híbridos cuando sea posible y reducir la movilidad de los ciudadanos, diseñando ciudades
policéntricas que acorten los desplazamientos necesarios.
Disminuir las emisiones de calefacciones y aparatos de aire acondicionado de los edificios es otra
de las prioridades para Caballero, quien propondrá en la Asamblea que los ayuntamientos
promuevan que todos los edificios en sus municipios mantenga una temperatura no inferior a 24
grados en verano, que no exceda una temperatura máxima en invierno y que desconecten la
calefacción en los días más templados.
Estas medidas son 'imprescindibles', ha señalado el alcalde, quien considera que las
recomendaciones de los municipios en un momento de gran sensibilización con el calentamiento
global surtirán efecto porque una empresa o institución que no las siga tendrá una imagen muy
negativa.
'Sólo con cerrar con puertas de cristal las estanterías de productos refrigerados en los
supermercados se conseguiría un ahorro considerable', ha apuntado Caballero.
Otros puntos en los que trabaja la Red de Ciudades son el fomento de las energías renovables,
como las placas solares o la plantación de bosques que funcionen como sumideros de dióxido de
carbono, ha apuntado el presidente de la organización.
Esta tercera asamblea de la red, en la que participarán la ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, Elena Espiosa, aprobará además el Plan de Trabajo de 2008 y elegirá la nueva
Comisión Ejecutiva de la Red.
Durante su celebración, los ayuntamientos debatirán diferentes iniciativas de lucha contra el
cambio climático a nivel local puestas en marcha por la Unión Europea o experimentadas en
diferentes municipios.
Caballero se ha mostrado satisfecho de la labor que ha realizado la Red de Ciudades desde su
creación, a finales de 2004, en un acuerdo entre la Federación Española de Municipios y Provincias
y el Ministerio de Medio Ambiente.
El organismo ha conseguido sensibilizar a los ayuntamientos y que estos fomenten la
sensibilización de los ciudadanos así como crear palancas jurídicas para luchar contra el cambio
climático, ha señalado.
Caballero ha destacado que la red ha redactado modelos de normativa que luchan contra el
cambio climático en diferentes áreas para facilitar el trabajo de pequeños ayuntamientos que, en
muchas ocasiones, no están preparados para generar esta normativa.
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El Gobierno busca reducir las emisiones del
transporte en dos años para acercarse a Kioto
Reducir las emisiones contaminantes de un sector, el del transporte, que genera el 25% de los
gases de efecto invernadero es el objetivo inmediato del Gobierno para cumplir con el Protocolo de
Kioto, ahora que los últimos datos reflejan un ligero repunte de los vertidos de dióxido de carbono
en un 1,8%.
La política consensuada por la Comisión Delegada para el Cambio Climático, presidida por la
vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, consiste en preparar una estrategia de
movilidad sostenible con actuaciones concretas en el campo del transporte por carretera,
ferrocarril, aéreo nacional y navegación de crucero, que afectaría a distintos niveles
administrativos.
Con ello se pretende llevar a cabo iniciativas en los ámbitos del transporte interurbano, áreas
metropolitanas, movilidad urbana, normativa y promoción de de medios de transporte limpios y
eficaces. Algunas de las propuestas destacan precisamente por la modernización de la flota de
vehículos públicos -tanto oficiales como de viajeros-, incentivos a los más eficientes en el marco
del Plan Vive o la creación de itinerarios ferroviarios preferentes para mercancías.
Otro campo prioritario es el de la edificación sostenible mediante el desarrollo del Código Técnico
de la Edificación, que supondrá un ahorro energético de entre el 30 y el 40% y una reducción de
las emisiones de CO2 superiores al 50% en cada vivienda nueva o rehabilitada de modo integral.
Una medida legal concreta se refiere a las instalaciones térmicas, con la subvención de energías
renovables. Para ello se ha aprobado un presupuesto de 2.500 millones a través de créditos
oficiales.
El tercer sector con mayor potencial de disminución de emisiones en España, el de la
sostenibilidad energética, tendrá un marco normativo en la Ley de Ahorro y Eficiencia Energética y
de Energías Renovables, que vigilará la actividad de los diferentes sectores productivos y fijará los
objetivos mínimos que marque Bruselas.
Residuos y bosques
El resto de actuaciones se centran en la gestión de residuos urbanos y estiércoles (ha
experimentado un crecimiento del 73% desde 1990), la política forestal (plantación de 45 millones
de árboles a partir de 2009) y en el capítulo de la Innovación la creación de un Centro Tecnológico
de Renovables para evaluar los avances y la opinión de los expertos.
Los ministerios directamente afectados por este paquete de medidas para combatir el cambio
climático son el de Exteriores y Cooperación, Fomento, Educación y Política Social, Industria,
Vivienda, Innovación y Medio Ambiente, Rural y Marino. Así como una decena de secretarias de
Estado.
Este plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se une al de medidas
urgentes aprobadas para el periodo 2008-2012. Ambas estrategias buscan acercase al objetivo de
Kioto, que, hasta la fecha, deja a España en mal lugar, al superar en casi 33 puntos el tope
marcado para dentro de cuatro años, según el cual sólo de debería emitir un 15% más de CO2
que en 1990.

Ecoticias. 15 de julio de 2008
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Medio Ambiente anima al sector privado a
luchar voluntariamente contra el cambio
climático
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino animó hoy al sector privado a luchar
voluntariamente contra el cambio climático y a reducir en más de un millón de toneladas las
emisiones de gases contaminantes, tras dar a conocer la primera iniciativa registrada en el
Sistema de Compromiso Voluntarios, gestionado por el Observatorio de la Sostenibilidad.
Se trata del Proyecto 'Save', de la empresa del sector turístico Sol Meliá, con el que prevé mejorar
su eficiencia energética en 99 de sus hoteles, y con el que en 2007 redujo 3.297 toneladas de
emisiones de CO2 a la atmósfera.
A través de actuaciones voluntarias de empresas y del sector privado, las corporaciones que se
acojan a este sistema podrán utilizar un logotipo que las acredita como pertenecientes al Sistema
de Compromisos Voluntarios, según informó el Ministerio en un comunicado.
Para inscribirse, se precisa la verificación de la reducción de emisiones con el fin de asegurar la
rigurosidad y la credibilidad de las reducciones de emisiones calculadas y las metodologías
empleadas. La iniciativa está respaldada por la Comisión Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) que el pasado 7 de abril acogió la reunión.

Ambientum. 15 de julio de 2008

Organizaciones ecologistas lanzan una
campaña para reducir las emisiones de CO2 de
los coches
Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Jóvenes
Verdes y WWF/Adena han puesto en marcha una campaña en Internet, con el objetivo de solicitar
al Parlamento Europeo y a los ministerios de Industria y de Medio Ambiente que apoyen una
normativa comunitaria "ambiciosa y eficaz" para reducir las emisiones contaminantes de los
fabricantes de automóviles, informaron dichas asociaciones en un comunicado.
Estos grupos recordaron que durante el próximo otoño el Parlamento Europeo y los ministros de
Medio Ambiente votarán una nueva normativa comunitaria sobre los límites de las emisiones de
los nuevos automóviles que se comercialicen en la Unión Europea.
De esta forma, resaltaron que esta nueva normativa "llega en el momento oportuno", en el que
hay una elevada dependencia del petróleo y "emisiones de CO2 procedentes del transporte están
poniendo en cuestión una política europea de lucha contra el cambio climático y los avances
conseguidos en otros sectores para reducir las emisiones".
Por otro lado, estas organizaciones explicaron que en la actualidad el 70 por ciento del petróleo
consumido en la Unión Europea se destina al transporte y de este porcentaje, el 50 por ciento
corresponde a los automóviles particulares y a los vehículos comerciales ligeros. Por ello,
explicaron que fabricar vehículos más eficientes "resulta decisivo para reducir las importaciones de
crudo e impulsar la inversión en tecnologías de automoción más limpias".
Por todo ello, estos grupos ecologistas se mostraron a favor de crear una norma que aborde
"decididamente" el problema de las emisiones del transporte y denunciaron "la fuerte presión" que
está haciendo la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (Acea) "para debilitar las
exigencias recogidas en la propuesta actual y para posponer cualquier norma que les obligue a
reducir las emisiones de sus vehículos".
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Ecoticias. 13 de julio de 2008

La política aragonesa contra el cambio
climático está basada en las apariencias
El pasado día 3de julio el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural hizo público por primera vez
el listado de emisiones de CO2 de las diferentes comunidades autónomas del estado español entre
los años 1990 y 2006.
En ese listado se indicaba que las emisiones aragonesas de CO2, principal gas de efecto
invernadero que causa el calentamiento global del clima, superaba en un 40% las emisiones del
año 1990, año que se toma como referencia en el tratado de Kioto contra el cambio climático.
Según este tratado España no debería superar el 15% de aumento en sus emisiones de CO2
respecto al año 1990, aunque para el año 2007 ya superaba en un 52% sus emisiones,
convirtiéndose así en el país de la Unión Europea que más incumple sus compromisos
ambientales.
En cuanto a Aragón, en declaraciones efectuadas a la prensa por altos cargos
de la Consejería de Medio Ambiente, se ha llegado a afirmar, entre otras
cosas y en tono triunfalista, que Aragón ha aumentado sus emisiones menos
que la media española, en especial si se tiene en cuenta su aumento del PIB,
que cifran en un 190% desde el año 1990, que disminuyó sus emisiones un 1%
en el año 2006, y que en Aragón hay un "amplio desarrollo de las energías
renovables".
Respecto a estas declaraciones, y a la política ambiental que lleva a cabo
el Gobierno de Aragón contra el cambio climático, Ecologistas en Acción de
Aragón quiere hacer públicas las siguientes consideraciones:
a)
Llama la atención que, en un contexto español de grave incumplimiento
en la contención de las emisiones de CO2, la Consejería de Medio Ambiente se
muestre satisfecha por emitir menos CO2 que la media española, ya que lo
correcto sería mostrar vergüenza y pesar por superar, en casi el triple, la
cifra comprometida. No basta ser menos malo que los demás para convertirse
en bueno.
b)
La Consejería de Medio Ambiente omite el hecho de que durante el año
2007
se
han
puesto
en
funcionamiento
dos
centrales
térmicas
de
ciclo
combinado en Escatrón y que la Central Térmica de Castelnou, que empezó su
funcionamiento en junio de 2006, ha entrado en pleno funcionamiento a lo
largo del 2007. A falta de datos oficiales de sus emisiones en el 2007 es de
presumir
que
solo
la
suma
de
emisiones
de
estas
centrales
térmicas
debe
rondar por los
tres millones y medio de toneladas de CO2. De confirmarse
estas
cifras
estas
centrales
térmicas
harían
aumentar
las
emisiones
de
CO2
aragonesas, respecto al año 1990, en torno a un 21 ó 22 % más, colocando las
emisiones aragonesas cerca del 62% por encima del nivel de base, unos 10
puntos por encima de la media española en el 2007, que fue del 52%.
c)
El panorama es todavía peor si tenemos en cuenta las previsiones para
el año 2009 y siguientes en los que se pretenden construir nuevas centrales
térmicas
en
Mequinenza,
Fayón,
y
Osera
de
Ebro,
por
citar
solo
aquellos
proyectos que andan en estado más avanzado. La potencia eléctrica total que
se prevé en estas centrales térmicas ronda cerca de los 1700 MW
y sus
emisiones anuales de CO2 irían en torno de los 4 millones y medio de
toneladas al año, lo que supondría sumar 28 puntos porcentuales más y Aragón
llegaría a cerca del 90% en el aumento de sus emisiones desde el año 1990.
d)
en

En los discursos del
la generación eléctrica

gobierno aragonés se cita a
de fuentes renovables, y en
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investidura
del
presidente
Marcelino
Iglesias,
se
estableció
como
objetivo
el que Aragón consiga a medio plazo que todo el consumo de energía eléctrica
de
Aragón
proceda
de
energías
renovables
(principalmente
eólica).
Sin
embargo
es
notable
que
a
la
frecuente
cita
del
incremento
de
energías
renovables se le olvide al gobierno aragonés citar el superior incremento en
las
energías
de
origen
fósil
(no
renovables),
como
es
el
caso
de
las
centrales térmicas, grandes emisoras de CO2. Así, mientras en el mismo Plan
Energético
de
Aragón
se
prevé
aumentar
la
potencia
eléctrica
de
origen
renovable (en especial la eólica) un 114% entre el año 2004 y el 2012, las
nuevas
centrales
térmicas
que
ya
han
entrado
en
funcionamiento
más
las
previstas en ese periodo supondrían un aumento del 174%. ¿Se puede decir,
con
esos
datos,
que
el
Gobierno
de
Aragón
apuesta
por
las
energías
renovables?
Sí,
pero
apuesta
mucho
más
por
las
de
origen
fósil
(gas
y
carbón) y eso significa aumentar más las emisiones de CO2 . Y el total es lo
que cuenta. Finalmente, una vez vertidas a la red eléctrica toda la energía
generada en Aragón, de origen renovable y no renovable, no entendemos como
el
gobierno
aragonés
puede
separar
las
diferentes
fuentes
eléctricas.
Lo
mismo se podrá decir que toda la energía consumida en Aragón procede de
fuentes
renovables
como
se
podrá
decir
que
ésta
procede
de
combustibles
fósiles (gas y carbón).
e)
Las
afirmaciones
efectuadas
por
el
gobierno
aragonés
que
intentan
justificar
los
incrementos
en
las
emisiones
de
CO2
por
el
"enorme"
crecimiento del PIB aragonés, que cifran en un 190% respecto al año 1990,
están mal calibradas ya que estas cifras del PIB son las correspondientes al
valor en pesetas del año 1990, sin tener en cuenta la inflación. A falta de
datos
accesibles
del
PIB
real
aragonés,
y
con
las
correcciones
necesarias
por la inflación, en pesetas o euros
"constantes", no creemos que el PIB
aragonés haya tenido un aumento muy superior al del resto de España, que
ronda un incremento real el PIB en torno al 50 y tantos por ciento desde el
año 1990. Según datos de la red Hispalink (de las universidades españolas) y
usando
cálculos
del
V.A.B.
(Valor
Añadido
Bruto),
índice
económico
que
permite
calibrar
el
crecimiento
económico,
el
crecimiento
económico
en
Aragón ha sido inferior al promedio español entre el año 1990 y el 2006, y
solo
ha
despegado
por
encima
a
partir
del
año
2007,
al
igual
que
sus
emisiones de CO2 . De hecho hay una buena correlación entre el crecimiento
económico, en Aragón y España, con las emisiones de CO2. Entre otros datos
es de destacar que el promedio de emisiones aragonesas, respecto al estado
español y desde el año 1990, ha rondado en torno al cinco y medio por ciento
cuando el P.I.B. aragonés gira en torno al 3% del conjunto del estado y que,
con el aumento de nueva potencia eléctrica en las nuevas centrales térmicas
aragonesas, las emisiones de CO2 aragonesas subirán del 5, 23% en 2006 al
5,92% en el 2007 respecto al conjunto español. Por eso no podemos considerar
que haya habido un especial aumento, superior a la media española, en la
eficacia energética en Aragón, que se comporta en este aspecto de un modo
muy parecido al resto del estado. Y mucho menos en lo fundamental, que es la
reducción efectiva y real en las emisiones de CO2 , que el total es lo que
cuenta.
f)
La
política
energética
aragonesa,
caracterizada
por
un
enorme
aumento
en
la
generación
eléctrica
a
partir
de
combustibles
fósiles,
no
solo
perjudica la lucha contra el calentamiento global del clima sino que además
supone un grave atentado contra la salud ciudadana dado que las centrales
térmicas
suponen
incrementos
notables
en
los
contaminantes
atmosféricos
(ozono, partículas, óxidos de nitrógeno, etc.).
g)
Es
claramente
contradictorio
que
se
hable
de
ahorro
energético
mismo tiempo se fomenten enormes aumentos en la producción eléctrica.
qué queremos tanta electricidad si nos proponemos ahorrar energía?

y
al
¿Para

h)
La
política
de
reforestación
que
sigue
el
Gobierno
de
Aragón
como
medio
para
capturar
CO2
con
la
fotosíntesis,
es,
en
principio,
necesaria
y
elogiable, pero sin olvidar que tiene muchos claroscuros porque no deja de
ser una apuesta arriesgada. Hay que tener en cuenta que, además de los
costos (en CO2) del hecho de reforestar y mantener los bosques (prácticas de
silvicultura,
vigilancia,
etc.),
el
que
se
lleve
a
buen
término
depende
de
muchas
variables
y
que
los
factores
negativos
para
el
desarrollo
de
los
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bosques,
como
plagas,
sequías
y
fenómenos
meteorológicos
extremos,
son
precisamente favorecidos por el proceso de calentamiento global del clima en
el que ya nos hallamos inmersos. De todos los factores negativos que ponen
en
riesgo
el
éxito
de
la
reforestación
como
política
mitigadora
del
cambio
climático
hay
que
destacar
el
de
los
incendios
forestales,
que
darían
al
traste con el objetivo fijado de absorción del CO2, principal gas de efecto
invernadero, al devolverse éste a la atmósfera durante la combustión de los
bosques. La probabilidad de que los bosques se quemen durante las décadas
que tardan en desarrollarse es bastante alta y basta para verlo en lo que
está
sucediendo
estos
años
en
California
o
Australia,
estados
desarrollados
y con grandes medios antiincendios que
se
ven impotentes
para evitar
las
plagas de incendios que destruyen sus bosques. Cualquier ola de calor, como
la
acontecida
en
Grecia
el
verano
pasado
y
que
arrasó
sus
bosques
en
multitud de incendios forestales, puede acabar en unas semanas con años de
esfuerzos
en
reforestación.
Por
ello,
en
el
contexto
actual
de
calentamiento
global del clima no se debe utilizar la reforestación (en Aragón o fuera de
ella) como excusa para seguir emitiendo grandes cantidades de CO2 a través
de
más
e
innecesarios
centros
de
producción
eléctrica,
grandes
fastos
(Expo) y megalómanos proyectos, o ideas, de ocio (Gran Scala). Lo que se
necesita, con sus riesgos, es reforestar y, sobre todo, por su seguridad en
los resultados, el reducir las emisiones de CO2 en el sector energético y el
transporte.
No
lo
uno
(la
reforestación)
en
sustitución
de
lo
otro
(más
emisiones
reales
de
CO2).
No
se
debe
usar,
pues,
la
política
de
reforestación
para
justificar
el
incremento
de
emisiones
de
CO2
en
otros
sectores.
Se
necesita
la
suma
de
ahorro
energético
y
bosques,
no
la
sustitución del uno por el otro.
Como
alternativa
a
la
política
real
del
gobierno
aragonés
contra
el
climático,
que
hasta
ahora
ha
estado
basado
fundamentalmente
cosmética, Ecologistas en Acción propone las siguientes medidas:
1.- Que el
Aragón
y
centrales.

Gobierno de Aragón no autorice
que
establezca
una
moratoria

ninguna nueva Central Térmica
indefinida
para
este
tipo

2.- Que establezca un plan de cierre gradual de las centrales
contaminantes de Aragón, empezando por aquellas que utilizan carbón.
3.- Que tome medidas, realmente
eficacia
energética
(sustitución
construcciones, transporte público, etc.).

cambio
en
la

significativas, para
de
alumbrado,

térmicas

fomentar el ahorro
aislamientos
en

en
de

más

y

la
las

4.- Que no fomente en Aragón un turismo depredador y contaminante con su
medio, tal como son paradigmáticos las actuaciones de Aramón en las montañas
aragonesas o el proyecto "Gran Scala" en los Monegros.
5.Que
para
luchar
contra
el
cambio
climático
base
su
política
principalmente en la disminución de emisiones de CO2 , que es la política
más segura, y, secundariamente, en la protección y fomento de la cobertura
vegetal
(como
la
reforestación),
no
usando
nunca
la
política
de
reforestación como simple excusa para contaminar más por otro lado.
De no llevarse a cabo una política seria contra el calentamiento global del
clima Ecologistas en Acción considera, finalmente, que el Gobierno de Aragón
incurrirá en una falta grave de responsabilidad ambiental que algún día los
aragoneses echarán en cara a sus responsables políticos.

El Periódico Mediterráneo. 10 de julio 2008
CUMBRE ECONÓMICA MUNDIAL EN JAPÓN.
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Las economías emergentes dicen ´no´ al
recorte de CO2
Suráfrica, México, India, Brasil y China instan a los ricos a liderar la reducción.
El último día de la cumbre del G-8 en el lago Toya (Hokkaido, en el norte de Japón) fue el de la
foto de los países ricos con las cinco grandes economías emergentes (India, China, Brasil, México
y Suráfrica, el G-5) para mostrar el deseo de reducir las emisiones de CO2. Pero el G-5 dejó claro
que no pueden asumir el compromiso de los países ricos de recortar a la mitad sus emisiones
porque frenaría su desarrollo.
La Cumbre de Grandes Economías concluyó con una declaración grandilocuente: "Apoyamos la
visión común para una actuación cooperativa a largo plazo, incluyendo un objetivo global para la
reducción a largo plazo de las emisiones que asegure el crecimiento, la prosperidad y otros
aspectos del desarrollo sostenible, y esfuerzos importantes hacia un consumo y una producción
sostenibles, todo ello dirigido a conseguir una sociedad de bajo consumo de carbón", dice el
acuerdo.
RESPONSABILIDADES A pesar de las buenas palabras, fruto sin duda de la disposición de los
invitados (que también incluían a Indonesia, Corea del Sur y Australia) para no desairar a su
anfitrión japonés, no fue posible ocultar el desacuerdo básico existente entre los ricos y los que
aspiran a serlo sobre quién debe asumir la mayor responsabilidad para solucionar el problema del
calentamiento de la atmósfera. Antes de la gran reunión de ayer, el grupo de los cinco pidió a los
países desarrollados que lideren el proceso con objetivos concretos a medio plazo.
El primer ministro indio, Manmohan Singh, resaltó que su país "no puede, en este momento,
considerar restricciones cuantitativas en las emisiones". Durante la reunión de ayer, "un líder",
según explicó la portavoz del Gobierno japonés, dejó claro que su país todavía está
desarrollándose, en aparente referencia al presidente chino, Hu Jintao.

El Pais. 8 de julio de 2008

El G-8 se compromete a reducir las emisiones
a la mitad para 2050
El comunicado de los negociadores recoge también el compromiso de los países ricos
para aplicar medidas a corto plazo en ámbito nacional.- Se insta a las economías
emergentes a cooperar
El grupo de negociadores de los ocho (G-8) ha llegado a un acuerdo para afrontar el cambio
climático que recoge el compromiso de los países ricos para intentar reducir a la mitad las
emisiones de CO2 a la atmósfera para 2050. Así lo recoge el comunicado oficial hecho público en
la isla japonesa de Tokayo, que ahora está previsto que sea aprobado por sus ocho líderes (los
siete de los países más industrializados más Rusia), que han mostrado distintas posiciones en el
recorte de los gases contaminantes.
La canciller alemana, Angela Merkel, ha asegurado que el acuerdo es un "paso significativo".
Palabras similares habían salido poco antes de boca de la delegación estadounidense, que a través
de un portavoz había asegurado que se trata de un "progreso" para los miembros del G-8. La
intención de los países más ricos del mundo es trabajar conjuntamente con los 200 Estados
implicados en las negociaciones de la ONU contra el cambio climático a fin de reducir las emisiones
de gases con efecto invernadero a un 50% para 2050. Los negociadores han reconocido la
"necesidad" de esta reducción, pero en la mesa de negociación ha habido diferencias que han
tenido que superarse.
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La Unión Europea (UE) ha presionado a Estados Unidos para ir más allá en el compromiso
alcanzado durante la Cumbre de Alemania del año pasado. En Alemania, la disminución en la
emisión de carbono a la mitad para 2050 era una cuestión a "considerar seriamente", mientras el
paso dado hoy en Japón se replantea este compromiso como una "necesidad".
Ese objetivo sería ahora de obligado cumplimiento en paralelo a la puesta en marcha de medidas
adicionales a corto plazo. En este caso, se fijan objetivos nacionales de recorte de emisiones pero
sin poner una fecha concreta, aunque algunas fuentes apuntan que sería para 2020. Distintas
ONG han presionado sin éxito para que los ricos señalasen fechas fijas en las medidas a corto
plazo.
En la negociación, ha sido especialmente importante el papel protagonizado por el primer ministro
japonés, Yasuo Fukuda, que ha hecho de la lucha contra el cambio climático el eje de las
reuniones. Fukuda ha asegurado a la salida de la reunión que la base anual para conseguir el
objetivo aprobado para 2050 es "el actual nivel" de emisiones, lo que supone una posición
diferente a la de la UE y los grupos ecologistas, que consideran que la base anual debe ser la de
1990.
Economías emergentes
El texto no se olvida de otros grandes emisores, que no forman parte de la mesa de negociación,
como China e India. Los ricos piden "cooperación" a las economías emergentes e les instan a
"considerar seriamente" el recorte de los gases contaminantes en los mismos niveles que el
acordado por el grupo de los ocho. Con todo, según el comunicado, los ricos reconocen que "las
economías más desarrolladas difieren de las economías en desarrollo" por lo que las naciones ricas
deben poner en marcha objetivos a medio plazo.
Tras la negociación de los ocho, la propia Merkel ha señalado que el grupo de los países más
industrializados no pueden quedarse solos en aplicar nuevas medidas para luchar contra el efecto
invernadero. La canciller alemana además ha asegurado que las conversaciones tienen que
avanzar en la cita del año que viene en Copenhague.

Heraldo de Aragón. 7 de julio de 2008

Inesperado inicio del proceso de ruptura del
glaciar argentino Perito Moreno
El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina, inició un proceso de ruptura inusual en pleno
invierno austral, informaron fuentes de la Administración de Parques Nacionales.
En las últimas horas apareció una grieta en el dique que el glaciar forma sobre la península
Magallanes del Lago Argentino, lo que hace prever el gigantesco desmoronamiento de hielo que
ocurre en los veranos cada cuatro o cinco años, explicaron.
El dique divide en dos al lago y la perspectiva de su derrumbe atrae a miles de turistas al Parque
Nacional Los Glaciares, en la sureña provincia de Santa Cruz.
El fenómeno es provocado por la presión de las aguas sobre el dique de hielo, que comienza a
agrietarse hasta formar un hueco en forma de arco que lo debilita y termina por derrumbarse.
"Es raro que suceda un proceso de estas características" en el invierno, apuntó el director del
parque, Carlos Corvalán, quien explicó que "es muy difícil determinar" cuándo ocurrirá el
desmoronamiento de gigantescos bloques de hielo sobre el lago. "Depende de las condiciones del
viento y la humedad", agregó Corvalán.
El glaciar Perito Moreno, de unos 200 kilómetros cuadrados de extensión, está situado sobre la
cordillera de Los Andes, límite natural entre Argentina y Chile, y es uno de los pocos del mundo
que se mantiene estable, sin retroceder como consecuencia del calentamiento global.
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El frente del glaciar mide unos 2,8 kilómetros de largo y tiene una altura de unos 70 metros sobre
el nivel de las aguas del lago, aunque la pared de hielo llega a su lecho.
En la zona quedan rastros de que el glaciar, al igual que otros vecinos, era mucho más extenso
hace centurias.

El Mundo. 6 de julio de 2008
REUNIÓN DE MINISTROS EUROPEOS DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

El presidente del IPCC pide a la UE que lidere
la lucha mundial contra el cambio climático
"Ustedes pueden cambiar el mundo, y el mundo se lo agradecerá y reconocerá para siempre".
Esta es la forma con la que Rajendra Pachauri, presidente del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC) de la ONU, ha llamado la atención a los gobiernos de la Unión Europea
para que lideren la lucha mundial contra el calentamiento global.
Pachauri ha hecho este llamamiento durante su intervención en el almuerzo conjunto que celebran
en las afueras de París los ministros europeos de Energía y Medio Ambiente para analizar las
medidas de los Veintisiete contra el cambio climático.
En su opinión, sin ese liderazgo europeo "todos los esfuerzos podrían fracasar" y será imposible
que países como Estados Unidos acepten objetivos ambiciosos para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero.
Pachauri, que preside el organismo galardonado en 2007 con el premio Nobel de la Paz junto al ex
vicepresidente de EEUU Al Gore, ha asegurado que los esfuerzos europeos servirán también de
"ejemplo" para que los países en desarrollo se sumen al combate contra el cambio climático.
El economista indio ha llamado también a acelerar la toma de decisiones y aseguró que el mundo
"no puede permitirse que las emisiones sigan en crecimiento después de 2015". En este sentido,
ha animado a ser ambiciosos y opina que los países y empresas que primero se adapten a una
economía baja en emisiones "dominarán el mercado del futuro".
A su juicio, el cambio "no será caro" y, si se tiene en cuenta un abanico de factores amplio, como
la creación de nuevos empleos, la mejora de la salud y el incremento de la seguridad energética,
el recorte de emisiones podría suponer incluso un impulso a las economías de los países.
En su intervención, Pachauri ha insistido en que debe olvidarse "cualquier duda sobre la influencia
del hombre en el calentamiento global" y recuerda que el aumento de las temperaturas
exacerbará problemas como las olas de calor, los ciclones tropicales, la escasez de agua y la crisis
alimentaria.

Ambientum. 4 de julio de 2008

El G-8 podría pactar sobre el clima, pero el
contenido es dudoso
Los líderes del G-8 podrían llegar a algún tipo de acuerdo la semana próxima sobre los objetivos
para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero el gran avance sobre el cambio
climático probablemente tendrá que esperar a que asuma el cargo un nuevo presidente en Estados
Unidos.
El cambio climático es uno de los puntos principales de la agenda de la cumbre del 7-9 de julio en
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Hokkaido, en el norte de Japón y es el centro de una Reunión de Principales Economía (MEM) el 9
de julio que reúne al G8 con otros ocho países entre los que se encuentran China, India y Brasil.
El primer ministro japonés, Yasuo Fukuda, quiere impulsar las conversaciones para establecer un
nuevo marco más allá de los límites bajo el Protocolo de Kioto, que expira en 2012. Esas
negociaciones deben concluir en Copenhague en diciembre del próximo año.
Un acuerdo en 2009 podría aportar seguridad a los inversores que quieren cambiar a tecnologías
energéticas más limpias, al igual que los participantes en el creciente mercado del carbono.
El líder japonés de 71 años, cuya aprobación ha caído a alrededor de un 25 por ciento por dudas
sobre su liderazgo, también necesita una cumbre exitosa para acabar con las especulaciones de
que su partido le expulsará cuando acabe el boato diplomático.
A finales del año próximo puede celebrarse elecciones generales.
"El peor escenario es no tener un acuerdo de ningún tiempo que el G8 y el MEM puedan explicar al
mundo exterior", dijo a Reuters Koji Tsuruoka, director general para asuntos globales del
Ministerio de Exteriores de Japón.
"Si sales con un documento muy vacío que no dice nada, se atribuiría a que el presidente carece
de liderazgo, aunque puede no ser necesariamente culpa del presidente".
Los líderes del G-8 acordaron el año pasado en Heiligendamm, Alemania, considerar seriamente
establecer el objetivo mundial de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero
para 2050.
Los activistas a favor del clima dicen que la cumbre de este año debería ir más allá al respaldar
que ese objetivo, comparado con los niveles de emisión en 1990, y vincularlo a objetivos claros y
específicos a medio plazo para los países en desarrollo.
Pero las peleas entre los miembros del G-8 y entre los países desarrollados y el mundo en
desarrollo ha despertado dudas sobre cuánto pueden lograr los líderes la próxima semana.

El Pais. 30 de junio de 2008

Comunidades de espaldas a Kioto
Las emisiones de CO2 de Madrid, Andalucía, Baleares, Canarias, Valencia y Murcia han
aumentado más de un 75% desde 1990, cuando el objetivo era del 15%
Las comunidades autónomas deciden sobre el urbanismo, promueven o bloquean energías
renovables, y apuestan por el coche o por el tren. Todo esto son factores esenciales para la
emisión de gases de efecto invernadero. Y sin embargo es el Gobierno el que responde por los
aumentos continuos de esas emisiones de gases que hacen que España sea el país industrializado
que más se aleja del objetivo fijado por el Protocolo de Kioto hace 10 años para luchar contra el
calentamiento global.
El acuerdo -en verdad un subacuerdo tomado dentro de la UE a partir de un objetivo común- sólo
le permitía a España emitir en 2010 un 15% más que en 1990 y ya emite un 50% más que
entonces. Madrid, Andalucía, Baleares, Canarias, Valencia, Murcia y La Rioja son las autonomías
que más han aumentado sus emisiones (todas por encima del 75%) entre 1990 y 2006. El
Ministerio de Medio Ambiente, que había mantenido hasta ahora ocultos estos datos por
comunidades, acaba de publicar la información.
Las emisiones se pueden medir de muchas formas (per cápita, en relación con el PIB, en total...).
Cada una beneficia a una comunidad, y aunque las que suspenden podrán matizar sus resultados,
EL PAÍS ha optado por medir el aumento desde 1990, como el objetivo marcado para España por
el protocolo de Kioto. Y aunque las autonomías con más emisiones son aquellas con un fuerte
carácter industrial o de generación de electricidad con carbón (Asturias y Aragón) no son éstas las
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que más han aumentado sus emisiones. Son, lógicamente, las que han tenido un mayor
crecimiento económico, de población y urbanístico (Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana o
Murcia). Medio Ambiente alerta de que su inventario no siempre coincide con los que, con
metodología propia, elaboran algunas autonomías.
- Andalucía. Con un 18% de la población española, genera el 15,10% de las emisiones de España.
Es decir, está por debajo de la media en emisiones per cápita. Y sin embargo, en 2006 emitía ya
un 78,71% más gases de efecto invernadero que en 1990. En el mismo periodo su población ha
aumentado sólo el 12,33%. Cada español emite de media 9,69 toneladas de CO2 al año, y cada
andaluz 8,2 (aunque en las comunidades muy turísticas la población flotante no aparece en las
estadísticas).
- Aragón y Asturias. Aragón ha aumentado su emisión de gases de efecto invernadero un 59,09%
mientras que su población sólo ha crecido un 6,4%. Mantiene uno de los ratios de emisión más
altos de España, con 22,64 toneladas por habitante, más del doble de la media nacional. Esto se
explica por la quema de carbón para producir electricidad en Teruel y el amplio uso de gasóleo
para calentar los hogares. Por estas distorsiones, fuentes de Medio Ambiente recomiendan fijarse
más en el incremento para ver quién lo ha hecho bien o mal antes. La electricidad producida en
Teruel no se consume allí, sino en Madrid o Valencia, donde en teoría no constarían como
contaminantes. Algo parecido a lo que ocurre con Asturias, que ha aumentado sus emisiones un
31,71% (casi 20 menos que la media) pero es la más contaminante, con 28,45 toneladas per
cápita (el triple que la media). Pero allí se produce parte de la electricidad y acero para el resto de
España, en procesos que emiten mucho CO2.
- Baleares, Valencia y Murcia. En Baleares, las emisiones crecieron un 76,6% hasta 2006 (el
último año del que se tienen datos, ya que el inventario de 2007 no está terminado). En este
periodo la población creció un 30,36%. El patrón es similar al de otras comunidades
mediterráneas como Valencia (un 85,86% más de emisiones y un 23,18% de población) y Murcia
(80,7% y 29,02%). El desplazamiento de la población hacia la costa y su boom económico basado
en modelos que consumen mucha energía (la construcción) se nota. Además, tienen grandes polos
industriales como Sagunto o Cartagena.
- Madrid. Al igual que en el Mediterráneo, Madrid aumenta en población (19,49%), pero mucho
más en emisiones (75,77%). Por persona (4,7 toneladas al año) está muy por debajo de la media,
ya que en Madrid casi no se genera electricidad; procede de otras autonomías. La dispersión de la
población en casas bajas, donde se usa el coche para todo, hace insuficiente una de las mejores
redes de metro de Europa.
- Castilla y León y Galicia. Castilla y León aumentó sus emisiones un 22,4% y Galicia un 20,6%. Y
ambas con una población en retroceso. Las dos tienen grandes centrales térmicas de carbón,
Compostilla (León) o As Pontes (Galicia), una de las 30 centrales más contaminantes de Europa.
- Castilla-La Mancha y Extremadura. Castilla-La Mancha emitió en 2006 un 52,58% más que en
1990 y Extremadura un 67,55%. Pero mientras en el primer caso la emisión por habitante es alta
(14,49 toneladas al año, tiene la refinería de Puertollano entre otras instalaciones), Extremadura
tiene una de las más bajas de España (8,2). En 1990 la emisión media por habitante era de sólo
4,86 toneladas, el nivel medio al que tendrían que acercarse todos los habitantes del mundo para
estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero.
- Cataluña. Cataluña es de las regiones ricas que menos han aumentado sus emisiones. Su
población ha crecido un 15% y su emisión un 49%. Se sitúa casi en la media nacional (50,63% de
aumento hasta 2006 de las emisiones y 12% más de habitantes). Cataluña ha tomado medidas
impopulares para luchar contra la contaminación, como limitar la velocidad por las rondas de
Barcelona. Tiene una industria pesada gran consumidora de energía y, por lo tanto, contaminante.
- Canarias. Casi ha duplicado sus emisiones (crecieron un 95%), uno de los mayores aumentos en
España. Y tiene un nivel elevado en emisiones por habitante (16 toneladas) pese a no ser una
zona industrial, algo que se explica por el tráfico aéreo, según fuentes del sector: el carburante de
los aviones que repostan allí computa.
- País Vasco, Navarra y La Rioja. En el País Vasco y Navarra las emisiones aumentaron de forma
más que significativa. En la primera, un 47,38% y en la segunda, un 78,31%, pese a ser la
comunidad insignia en la generación con energías renovables. La Rioja registró el mayor aumento
porcentual de toda España: un 139% más en 2006 que en 1990.
- Ceuta y Melilla. Han sufrido importantes aumentos, pero Ceuta emite 5,77 toneladas por
habitante al año y Melilla 4,9.
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El resultado de este mapa, muy condicionado por políticas nacionales -como la elección de la cesta
energética- pero también autonómicas y municipales, es que el Gobierno asume que no podrá
cumplir con Kioto. A pesar de ser uno de los países líderes en energías renovables (ya producen
un 20% de la electricidad), harán falta más de 3.000 millones de euros para pagar en cupos de
emisión e invertir en energía limpia en los países en desarrollo.

Ecoticias. 28 de junio de 2008

Expo. Grecia apuesta por "juntar las fuerzas"
de los países para afrontar el cambio climático
Grecia ha apostado hoy en la Expo de Zaragoza por la cooperación entre países y por "juntar
fuerzas" con el objetivo de afrontar los problemas del cambio climático y la escasez de recursos
naturales, para así crear un "mundo de prosperidad" basado en el desarrollo sostenible.
Así lo ha indicado hoy el ministro de Economía griego, Georgios Alogoskoufis, durante su
intervención en el acto oficial con motivo de la celebración del Día Nacional de este país en la
Exposición Internacional de Zaragoza, al que ha también ha asistido el comisario de la muestra,
Emilio Fernández-Castaño.
El lema de la Expo, "Agua y desarrollo sostenible", es "un asunto primordial" en la actualidad, y
por ello los gobiernos y los pueblos del mundo deben actuar "de forma coordinada para preservar
los recursos naturales de nuestra tierra", ha subrayado el ministro, quien ha agregado que es
"fundamental" para garantizar el desarrollo sostenible hoy y en el futuro.
"Deberíamos juntar nuestras fuerzas para afrontar los problemas" del cambio climático y de la
escasez del agua, para así "crear un mundo de prosperidad", ha advertido el representante del
Gobierno griego.
A juicio de Alogoskoufis, esta Exposición Internacional da la oportunidad de presentar los
productos nacionales, la capacidad tecnológica y los avances de Grecia, un país mediterráneo que
tiene una "excelente" relación con España fruto de los "lazos de amistad" que durante siglos ha
unido a ambos estados.
Precisamente, Fernández-Castaño ha felicitado a Grecia por su pabellón, y ha recordado que la
civilización griega fue la primera en desarrollar infraestructuras de almacenamiento y distribución
de agua a zonas urbanas, lo que seguro ha influido en que más de la mitad de la población del
mundo sean "urbanitas" en la actualidad.
El comisario también ha hecho hincapié en que Grecia, al igual que España, pertenece a la cuenca
mediterránea, donde "el agua dulce es escasa y sagrada", y ambos comparten el problema de la
sequía, "inquietante" en el contexto del calentamiento del planeta.
"Confiamos en que esta Expo nos sirva para entender mejor este desafío, que reclama soluciones
concertadas", ha indicado Emilio Fernández-Castaño, quien ha valorado que España y Grecia sean
"socios estratégicos que comparten un destino común en Europa y en el Mediterráneo".
El acto oficial, al que también han asistido el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón,
Alfonso Vicente, y el delegado del Gobierno, Javier Fernández, ha concluido con la actuación de un
grupo que ha traído hasta la capital aragonesa toda la tradición de Creta, su música y su baile.
El pabellón de Grecia, bajo el lema "El agua es el origen de todas las cosas", narra una antigua
leyenda en la que el hombre y la naturaleza conviven en armonía y respeto e invita al visitante a
un viaje al mundo mágico del conocimiento y del placer, un viaje lleno de inspiración, interactivo y
con el uso de medios audiovisuales.
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La lucha contra el cambio climático debe
reconocer el derecho al desarrollo
En una reunión ante líderes mundiales en Ginebra, el Alto Representante de la Política
Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana, sostuvo que el cambio climático
es un problema global -ampliamente reconocido en base a datos científicos- "que sólo
tiene solución si todo el mundo participa".
Todos los países deben asumir compromisos en la lucha contra el cambio climático, pero sin negar
la oportunidad a los países pobres de desarrollarse económicamente y aplicando el principio de
que el que más contamina más debe pagar, dijeron este miércoles los líderes mundiales reunidos
en Ginebra.
El Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana,
sostuvo que el cambio climático es un problema global -ampliamente reconocido en base a datos
científicos- "que sólo tiene solución si todo el mundo participa".
Sin embargo, reconoció que no se puede pedir que todos los países asuman el mismo nivel de
responsabilidad, de modo que los países que más han contaminado en el pasado o que lo siguen
haciendo deben asumir compromisos mayores. "Esa diferenciación es importante", dijo Solana
durante un debate con el economista estadounidense Jeffrey Sachs, en la reunión anual del Foro
Humanitario Mundial, en la que participan representantes de gobiernos y del sector privado de
decenas de países.
Sachs reconoció que es imperativo respetar esa diferencia entre países, pero afirmó que las
naciones emergentes que se han convertido en importantes emisores de los gases aceleradores
del cambio climático "deben aceptar contribuir" de manera significativa.
En ese sentido, advirtió de que Estados Unidos nunca aceptará un arreglo internacional sobre
cambio climático si China no acepta cooperar activamente. Sostuvo que esa premisa es válida más
allá del resultado de las elecciones de noviembre próximo en EEUU, considerado el mayor
contaminador del mundo y que se ha negado a ratificar el Tratado de Kioto (1997), destinado a
reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero.
La comunidad internacional se prepara ahora para negociar un nuevo tratado que sustituya al de
Kioto después de 2012 y cuya adopción está prevista para el próximo año en una conferencia
internacional convocada en Dinamarca.
China y otras economías emergentes defienden que los países industrializados y con una mayor
responsabilidad histórica por el cambio climático son los que ahora deben pagar por la
contaminación que han causado, mientras que a ellos se les debe respetar su derecho al
crecimiento económico.
Sin embargo, Sachs admitió que "el camino tampoco es asfixiar a las economías en desarrollo",
sino promover que su crecimiento se base en tecnologías respetuosas del medio ambiente que los
países ricos deberán facilitar al mundo en desarrollo.
En este punto, el presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), Rajendra
Pachauri, se pronunció por "establecer una forma inteligente de tributación" para financiar la lucha
contra el cambio climático.
Pachauri pidió también que se "ajuste" la investigación científica a las necesidades de los países
más pobres. Durante las diversas exposiciones, los participaron coincidieron en que ya no hay
dudas de que el mundo se enfrenta a una crisis real como consecuencia del cambio climático.
Esta situación -añadieron- se agravará como consecuencia del crecimiento demográfico y de la
escasez cada vez más aguda de recursos como el agua, las tierras fértiles y fuentes energéticas.
Se calcula que la actual población mundial, que supera los 6.400 millones de habitantes, se verá
incrementada en 2.500 en los próximos cuarenta años y de ellos la gran mayoría habrán nacido en
los países en desarrollo.
Los sistemas sociales y la economía actual se consideran ya incapaces de manejar estas cifras y el
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problema se agravará por las dificultades de acceso al agua potable y por un aumento de las
corrientes migratorias, según coincidieron en opinar varios participantes. El presidente del Foro
Humanitario Mundial y ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que existen soluciones
viables, pero recordó que todas ellas necesitan dinero para ser aplicadas. Por ello, concluyó, uno
de los mayores retos actuales es encontrar fuentes sostenibles de financiación.

Ecoticias. 25 de junio de 2008

OPEP anima a la UE a luchar contra el cambio
climático e impulsar renovables
El ministro argelino de Energía y presidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), Chakib Khelil, alentó hoy a la UE a seguir luchando contra el cambio climático y
fomentando las energías renovables, ya que eso también "beneficia a los miembros de la OPEP".
La UE y OPEP mantuvieron hoy en Bruselas su quinta reunión de diálogo, marcada por las
discusiones en torno al alto precio del crudo y su volatilidad, que según el comisario europeo de
Energía, Andris Piebalgs, "menoscaban la situación de los consumidores pero también de las
inversiones de los productores".
Piebalgs, recalcó que la UE "continuará importando más petróleo", pero aseguró que tendrá en
cuenta a su vez las políticas europeas para luchar contra el cambio climático.
Khelil reconoció que medidas como la introducción de energías renovables, la mejora de la
eficiencia energética o la reducción de las emisiones de CO2 pueden reducir la demanda de crudo
de la UE, pero indicó que esto puede ser positivo "porque así quizá tengamos más suministro, más
oferta, precios algo más bajos".
"Pienso que la UE está haciendo bien las cosas y que tiene que seguir por esta vía", concluyó.
Por su parte, el ministro esloveno de Economía, Andrej Vizjak, cuyo país preside este semestre la
UE, indicó que los combustibles fósiles "continuarán desempeñando un papel clave en el
suministro energético" de la Unión, en especial en el transporte, si bien admitió que reducir las
emisiones de gases contaminantes "es una obligación".
En cuanto a los motivos del repunte del precio del petróleo, Khelil señaló que "el mercado está
bien abastecido", que existe un equilibrio entre oferta y demanda y que hay reservas suficientes.
En cambio, apuntó a la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos como origen del
problema.
"Si se comparan los precios de 2007 y 2008 se ve que estos empezaron a diverger en agosto y
septiembre del año pasado. Hasta entonces, el mercado estaba equilibrado", dijo.
Asimismo, afirmó que esa crisis supuso la devaluación del dólar estadounidense y el desvío de
fondos que no encontraban un buen rendimiento en otras áreas de inversión hacia el mercado de
petróleo.
"Los precios dependerán de lo que pase con el dólar en julio", añadió.
El presidente de la OPEP también señaló a la especulación como principal culpable de las subidas,
así como a "una situación geopolítica que ha ido algo a peor".
En ese sentido, subrayó que "si se producen amenazas a áreas productoras o potencialmente
productoras, por supuesto el mercado reaccionará", y añadió que los mercados están esperando a
"ver cómo evolucionan las "amenazas" a Irán por el enfoque de su programa nuclear.
"Sobre el tema geopolítico, poco podemos hacer" desde la OPEP, afirmó, e indicó que "son otras
personas las que tienen que hacer algo".
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Khelil también se refirió a que es necesario incrementar la supervisión de los sistemas financieros,
un ámbito que "tampoco controla la OPEP", para dar una respuesta a la subida del precio del
crudo.
Además, incidió en que el aumento de los costes de producción también están afectando a su
sector, y admitió que esto puede motivar "retrasos" o incluso "cancelaciones" de algunos
proyectos.
Por último, señaló la importancia de prestar más atención a los recursos humanos de las empresas
petroleras, mermadas en ese ámbito tras las últimas crisis, si bien "cuesta atraer a los jóvenes a
un sector contaminante como el nuestro".
De cara al futuro, el ministro francés de Ecología, Jean-Louis Borloo, se mostró convencido de la
necesidad de crear un pacto energético mundial que incluya a todos los actores importantes, para
favorecer "intereses comunes" y evitar "peligros" para "ciertos territorios, ciertas poblaciones, e
incluso para los intereses geopolíticos".

El Mundo. 23 de junio de 2008
20 AÑOS DEL DISCURSO QUE ALERTÓ AL CONGRESO DE EEUU

Más de 100 expertos exigen reducir el CO2
hasta los niveles de 1980
Un grupo de 150 líderes políticos, empresarios y científicos ha hecho un llamamiento para reducir
el nivel global de dióxido de carbono en la atmósfera por debajo del de hace 20 años, con
anuncios publicados a página completa en periódicos de amplia circulación en Estados Unidos.
Las demandas difundidas en los anuncios son más ambiciosas que la mayoría de los planes
gubernamentales para frenar el cambio climático.
"Hemos ido demasiado lejos en una dirección peligrosa", señala el anuncio publicado en el
'Financial Times', el 'New York Times', el 'International Herald Tribune' y dos periódicos suecos.
En texto también señala que las concentraciones de dióxido de carbono, el principal gas de efecto
invernadero emitido por la quema de combustibles fósiles, deberían reducirse por debajo de 350
partes por millón (ppm) en la atmósfera, similar a los niveles de 1980 y muy por debajo de los
niveles actuales de 385 ppm.
"Recuerden este número (350) durante el resto de su vida", declara el titular del anuncio, el más
reciente por parte de los activistas en una batalla por los objetivos de un nuevo tratado mundial
sobre cambio climático, que debería acordarse para fines del 2009.
Los signatarios incluyen a los científicos estadounidenses James Hansen y Robert Corell, a la
Agencia de Medioambiente de la Unión Europea, al ex primer ministro sueco Goran Persson y a
José María Figueres, ex presidente de Costa Rica. Los anuncios estan respaldados por el Instituto
Ambiental de Estocolmo y la Fundación Tallberg de Suecia.
En las publicaciones se señala también que el 23 de junio de 1988, Hansen, del Instituto Goddard
para Estudios Espaciales de la NASA, advirtió al Congreso de Estados Unidos sobre los niveles en
aumento del dióxido de carbono producido de las actividades humanas. En aquel momento
llegaban a 350 ppm.
En recuerdo de esa histórica fecha, y con una situación atmosférica empeorada, Hansen dará un
nuevo discurso ante los congresistas estadounidenses. Entre otras cosas, y según ha adelantado el
diario 'The Guardian', pedirá que se juzgue a los ejecutivos de las compañías petroleras por
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crímenes contra la humanidad, debido a que, según el científico de la NASA, han extendido dudas
y mentiras sobre el alcance del calentamiento global.

Heraldo de Aragón. 20 de junio de 2008

La pérdida de hielo en el Ártico se encamina
un nuevo récord
Los científicos del NSIDC han calculado que, si continúan las pautas actuales de cambio
climático global, el Ártico podría estar libre de hielo durante el verano dentro de cinco a
diez años.
El ritmo de pérdida de hielo en el océano Ártico, que se ha acelerado cada verano en las últimas
dos décadas, se encamina a otro récord este año, afirmó Mark Serreze, de la Universidad de
Colorado.
"Al término del invierno había en el Ártico más hielo marino que en años recientes, pero la pérdida
de manto helado se ha acelerado", dijo Mark Serreze, un científico del Centro Nacional de Datos
sobre Nieve y Hielo (NSIDC por su sigla en inglés), desde Boulder, Colorado.
El NSIDC ha documentado la extensión del manto helado en el Ártico y en la Antártida durante
más de una década y ha medido las pérdidas de hielo en ambas regiones durante los veranos.
Sobre esta base de esos datos, el centro hace proyecciones del futuro de la cubierta de hielo hacia
el futuro.
Los científicos del NSIDC han calculado que, si continúan las pautas actuales de cambio climático
global, el Ártico podría estar libre de hielo durante el verano dentro de cinco a diez años.
En varios veranos del hemisferio norte, la mayor parte de la pérdida de hielo en el Ártico ha
ocurrido en la mitad de ese océano, entre el norte de Canadá, Alaska y Siberia, mientras que la
región al nordeste de Groenlandia y Escandinavia ha conservado el manto helado.
"Esto varía cada año y responde a las relaciones entre patrones climáticos y la circulación
atmosférica", explicó Serrez.
En el verano de 1980 el manto helado sobre el Ártico cubría 7,8 millones de kilómetros cuadrados,
y el año pasado esa cubierta se estrechó a 4,2 millones de kilómetros cuadrados.
"En la Antártida, en cambio, ha habido un leve incremento de la cubierta de hielo sobre los mares
que rodean al continente", indicó Serrez. "Esto puede deberse, también, al impacto de la
circulación atmosférica".
La pérdida de la cubierta de hielo por el calentamiento global, a su vez, acelera el aumento de la
temperatura de los mares y la atmósfera, explican los científicos.
El hielo aumenta la reflectividad de la superficie a los rayos del Sol y, si se derrite el agua
oceánica, absorbe más energía solar y se calienta más rápido.

Econoticias. 14 de junio de 2008
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El G-8 aplaude el lanzamiento de los Fondos
de Inversión Climática para los países en
desarrollo
Los ministros de Economía del G-8 dieron hoy su bienvenida y apoyo al lanzamiento de los nuevos
Fondos de Inversión Climática, al tiempo que expresaron su compromiso con los países en vías de
desarrollo para "abordar la cuestión del cambio climático de forma coherente con las necesidades
de su población", basado en la inversión principal del sector privado, en cooperación con
programas públicos para el desarrollo de energías no contaminantes.
Los ministros de Economía del G-8 dieron hoy su bienvenida y apoyo al lanzamiento de los nuevos
Fondos de Inversión Climática, al tiempo que expresaron su compromiso con los países en vías de
desarrollo para "abordar la cuestión del cambio climático de forma coherente con las necesidades
de su población", basado en la inversión principal del sector privado, en cooperación con
programas públicos para el desarrollo de energías no contaminantes.
En el comunicado remitido por los ministros reunidos en Osaka (Japón), se informó de los
resultados del cuarto informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que
consideró "inequívoco" el efecto del calentamiento global, y agregó que podría incrementarse por
"los retrasos a la hora de reducir las emisiones" de gases contaminantes, con el consiguiente
riesgo para tanto "los países en vías de desarrollo como para los desarrollados".
Así, los ministros de Economía del G-8 llamaron a "una acción urgente y conjunta" para ayudar a
que los países en desarrollo reorienten su política energética para reducir el uso de combustibles
fósiles, mediante una "inversión sustancial", necesaria para "acceder a energía limpia y evitar la
deforestación".
Los ministros consideraron que el sector privado debería emerger como principal fuente de
financiación, a través de políticas que "concedan incentivos a los accionistas que apoyen el uso de
las tecnologías menos contaminantes que existen en la actualidad", junto con los recursos públicos
"imprescindibles para contribuir a los países en desarrollo a que canalicen la inversión necesaria
para abordar la cuestión del cambio climático".
Asimismo, el G-8 aplaudió el "apoyo y consenso" otorgado el mes pasado en Potsdam (Alemania)
para el diseño final de los Fondos de Inversión Climática, que serán aprobados por la junta de
directores del Banco Mundial el próximo mes.
Estos fondos comprenden tanto el Fondo para las Tecnologías Limpias como el Fondo Estratégico
Climático, los cuales a su vez incluyen el Programa Piloto para la Resistencia Climática y Programa
de Protección Forestal. Todos funcionarán "en estrecha cooperación" con los esfuerzos bilaterales
y multilaterales ya existentes, en particular con el Fondo de Adaptación, según los ministros.
El objetivo del Fondo para las Tecnologías limpias está destinado a reducir el crecimiento de las
emisiones en los países desarrollados para costear la transición hacia una política energética más
respetuosa con el medio ambiente. Por su parte, el Fondo Estratégico Climático tiene como función
adaptar los programas de desarrollo de los países más "vulnerables" para asegurar la resistencia a
los cambios climáticos y evitar la deforestación.
El G-8 --conformado por Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Canadá y
Rusia-- aprovechó para reconocer a Naciones Unidas como "el foro apropiado" para proseguir las
negociaciones sobre un modelo de actuación que entrará en vigor al término del Protocolo de
Kyoto en 2012, y con las que el grupo de ministros expresó su compromiso para contribuir "a su
exitosa conclusión" a través del Plan de Acción establecido en la cumbre del pasado mes de
diciembre en Bali.
"Los Fondos de Inversión Climática llenarán, como medida temporal, el vacío financiero hasta que
la hoja de ruta post-2012 entre en vigor", indicó el comunicado.
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Una expedición pionera revela los graves
efectos del dióxido de carbono en los océanos
Un grupo internacional de científicos ha comprobado por primera vez el efecto devastador del
dióxido de carbono (CO2) en los ecosistemas marinos, donde provoca un aumento de la acidez
que destruye los corales, caracoles y erizos de mar y una proliferación de algas invasivas.
Para ello, los científicos del Reino Unido, Francia, Israel e Italia, dirigidos por el Dr.Jason HallSpencer en la universidad británica de Plymouth, lanzaron un innovador proyecto que consiste en
analizar sobre el terreno los ecosistemas oceánicos próximos a respiraderos submarinos volcánicos
de dióxido de carbono.
Los resultados de su primera expedición, llevada a cabo a la isla italiana de Ischia, en la bahía de
Nápoles, aparecen en la última edición de la revista "Nature".
La investigación fue posible después de que se descubriera que los respiraderos volcánicos
submarinos sirven como experimentos naturales a gran escala de los efectos de las emisiones de
CO2 de los humanos.
Las observaciones de los científicos confirman las sospechas de que "de no remitir los niveles de
CO2 emitidos por el hombre, se verán gravemente perturbadas las redes tróficas marinas y se
producirán importantes cambios ecológicos", dijo Hall-Spencer.
"Comunidades marinas enteras y los ecosistemas cambian debido a los efectos a largo plazo de la
acidificación", que implica un descenso de los niveles de pH del agua, añadió.
Entre las "dramáticas" consecuencias ecológicas de esta acidificación figuran la desaparición de
corales, caracoles y erizos de mar, y la proliferación de algas invasivas no nativas.
Para el año 2100 se estima que el CO2 procedente de la actividad humana habrá doblado los
niveles preindustriales e incrementará profundamente la acidez de los océanos, pero hasta ahora
no se sabía exactamente cómo afectaría a los ecosistemas marinos.
Este es uno de los principales problemas medioambientales que amenazan al planeta, ya que el
70% de la tierra está cubierta de océanos. "Nadie ha estudiado los efectos biológicos de la
acidificación de los océanos a esta escala antes", según Hall-Spencer, quien explicó que
investigaciones anteriores no han podido predecir las consecuencias a largo plazo de las emisiones
de CO2 al hacerse a pequeña escala, a corto plazo o en un laboratorio.

Ambientum. 5 de junio de 2008

Piden el fin de la adicción al CO2 en el Día del
Medio Ambiente
Las Naciones Unidas instaron el jueves al mundo a prescindir de su adicción al dióxido de carbono
y dijeron que todo el mundo debe dar pasos para combatir el cambio climático.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, indicó que el calentamiento global estaba
convirtiéndose en el asunto decisivo de la era y dañará a ricos y pobres.
"Nuestro mundo está en las garras de un hábito de dióxido de carbono peligroso", dijo Ban en un
comunicado con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que hoy se conmemora en todo el
planeta.
"La adicción es algo terrible. Nos consume y controla, nos hace negar verdades importantes y nos
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ciega sobre las consecuencias de nuestra acciones", dijo para reforzar el lema de este año: "CO2
Dejar el hábito".
"Seas individuo, organización, empresa o gobierno, hay muchos pasos que se pueden dar para
reducir la huella del dióxido de carbono. Es un mensaje que debemos tomarnos a pecho", dijo.
El Día Mundial del Medio Ambiente, concebido en 1972, es la principal jornada de las Naciones
Unidas sobre asuntos medioambientales y tiene como propósito poner un rostro humano a los
problemas y a las soluciones en este ámbito.
Las emisiones mundiales de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles se están
incrementando con rapidez y los científicos dicen que el mundo afronta una crecida del nivel de los
océanos, el derretimiento de los glaciares y sequías e inundaciones más intensas, a medida que el
planeta se calienta.
La cumbre del G8 en Japón el mes próximo tiene previsto formalizar el objetivo acordado hace un
año de que las emisiones deben reducirse un 50 por ciento por debajo de los límitede 1990 en
2050.
Pero algunos países piensan que esos recortes deberían ser mayores, de un 80 por ciento, para
intentar estabilizar las concentraciones de dióxido de carbono en el aire para limitar el
calentamiento.
El Programa Medioambiental de la ONU (UNEP) dijo que el coste de "ecologizar" la economía
supondría un coste de apenas una décima parte del PIB mundial anualmente en un periodo de 30
años y sería un impulso para la innovación, la creación de nuevas empresas y el empleo.
El UNEP instó a una mayor eficiencia energética en edificios y aplicaciones y cambios hacia formas
renovables de generar electricidad y en el transporte.
Más del 20 por ciento de las nuevas inversiones en energías renovables se dan en países en vías
de desarrollo, como China, India o Brasil. Las renovables suponen ahora más de un 5 por ciento
de generación energética en todo el mundo y un 18 por ciento de nuevas inversiones en energía.
Pero el organismo de la ONU dijo que estimaba que un 20 por ciento de las emisiones procedía de
la deforestación e instó a los países en vías de desarrollo a salvar sus bosques.

Europa Press. 2 de junio de 2008
Antes de 2020

La UE estudia obligar a recortar las emisiones
de CO2 de los coches a 95 gramos por
kilómetro
La Unión Europea estudia obligar por ley a los fabricantes automovilísticos a recortar las emisiones
de CO2 de los coches a 95 gramos por kilómetro en 2020. Esta es la propuesta que presentará la
presidencia eslovena a la reunión de ministros de Medio Ambiente de los 27 que se celebrará el
próximo jueves 5 de junio en Luxemburgo, ya que, hasta ahora, la norma presentada por la
Comisión sólo incluía un obligatorio para 2012 de 130 gramos por kilómetro, pero no contemplaba
ninguna meta más a largo plazo.
Una "amplia mayoría" de delegaciones solicitó la introducción de objetivos a largo plazo para que
los fabricantes sepan a qué atenerse, según explicaron fuentes de la presidencia eslovena. Por
este motivo, el Gobierno de Ljubljana ha decidido poner sobre la mesa la cifra de 95 gramos por
kilómetro.
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Algunos Estados miembros apoyan la propuesta de la presidencia, mientras que otros prefieren
evitar hacer referencia a una cifra concreta, al considerar que no existe una "base científica sólida"
para determinarla.
Los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete discutirán el jueves esta cifra y el resto de
problemas pendientes en el reglamento para reducir las emisiones de C02 de los coches. No se
espera que se llegue todavía a un acuerdo porque las posturas están todavía muy alejadas. Aún
no hay consenso en la fecha a partir de la cual hay que aplicar el límite de 130 gramos por
kilómetro, ya que algunos países piden que se atrase de 2012 a 2015 para dar más tiempo a la
industria a adaptarse.
También hay discrepancias sobre el importe de la multa que se aplicará a los fabricantes que
sobrepasen estos límites. Bruselas pide que las sanciones sean de 20 euros por cada gramo por
kilómetro que un fabricante supere el límite en 2012 y que aumenten progresivamente hasta 95
euros en 2015, mientras que varias delegaciones creen que este importe es excesivamente alto.
Tampoco hay acuerdo sobre cómo repartir la carga entre los fabricantes.

Ambientum. 30 de mayo de 2008

Los árbitros del clima amonestan a los coches
más contaminantes
Activistas de Ecologistas en Acción, actuando como árbitros del clima, han amonestado a los
coches (y conductores) más contaminantes. Se trata así de destacar el importante papel de los
automóviles en su contribución al cambio climático: las emisiones de CO2 de los coches son las
que más crecen en los últimos años. Del mismo modo, se quiere mandar un mensaje a los
Europarlamentarios que están definiendo la nueva legislación sobre emisiones de los automóviles:
que no cedan ante las presiones de la industria, y que pongan por delante el interés común y la
lucha contra el cambio climático.
Las emisiones de CO2 en el transporte por carretera son las que más han aumentado desde 1990.
En todo el Estado español prácticamente se han duplicado desde entonces –un 97 por ciento de
incremento hasta 2007–. Es, por tanto, el sector más desbocado para poder atajar el cambio
climático, y cómo la misma Agencia Europea de Medio Ambiente publica en su último informe, el
transporte es el sector que más se aleja de los propósitos contemplados en el Protocolo de Kioto y
ratificados cumbre tras cumbre por casi todos los gobiernos del mundo. De hecho, en Europa es el
sector que más hace peligrar los compromisos de Kioto para 2012.
De estas emisiones debidas a la carretera, más de la mitad corresponden a los automóviles. Para
regular este sector, la Unión Europea está trabajando en una legislación que fuerce a los
fabricantes de automóviles a construir vehículos más eficientes. La legislación, en proceso de
discusión, prevé imponer un límite máximo de emisiones medias por marcas para todos los
vehículos vendidos. Está prevista la imposición de sanciones a los fabricantes que lo incumplan.
El límite objetivo, que viene marcado desde 1996, es el de 120 gramos de CO2 por kilómetro
recorrido. Si la Unión Europea ha tardado tanto en imponer un límite legal, ha sido por la falta de
cumplimiento de un primer acuerdo voluntario adoptado por la industria del automóvil en 19981999, algo que a todas luces fue una maniobra dilatoria.
Después de más de 10 años de dilación, y ante el carácter obligatorio de la nueva ley, la actitud
de la industria del automóvil en todo momento ha sido la de evitar límites de emisión ambiciosos,
retrasar la fecha de cumplimiento, y que se fijen unas sanciones lo más pequeñas posibles. Una
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vez más la industria del automóvil demuestra cual es su principal interés: obtener más beneficios
despreocupándose del cambio climático.
Mejorar la eficiencia de los nuevos automóviles, su menor consumo y sus menores emisiones
tanto de CO2 como de otros gases perjudiciales para la salud, es una medida positiva para reducir
las emisiones de CO2 totales y, de paso, también la contaminación de las ciudades. Pero
Ecologistas en Acción quiere recordar que la deseable reducción en las emisiones por vehículo no
es una medida suficiente, y debe ser acompañada de otras actuaciones que reduzcan el uso del
automóvil. Lo que inevitablemente pasa por restricciones a la movilidad en coche y por el trasvase
de viajeros al transporte público, así como por favorecer la movilidad a pie y en bicicleta en los
entornos urbanos.
Conducir coches de un elevado consumo y unas elevadas emisiones debería ser socialmente
rechazable por las graves repercusiones que tiene para la salud y la aceleración del cambio
climático. Al derecho colectivo de respirar un aire más limpio y de frenar las repercusiones del
cambio climático no puede anteponerse el derecho individual a conducir vehículos más
contaminantes. Sobre todo porque las consecuencias las sufrimos todos.
Éstas son las razones que han llevado a Ecologistas en Acción a constituirse como árbitros del
clima y amonestar, bajo la autoridad moral que confiere la salud de las personas y las desastrosas
consecuencias del cambio climático, a los vehículos –y a sus propietarios– que más contribuyen a
estos problemas. Así, los ecologistas, disfrazados de árbitros y de animadoras, han mostrado la
tarjeta roja a estos vehículos despilfarradores, al tiempo que reclamaban "menos humos y menos
CO2" en el cruce de las calles Orense y General Perón de Madrid.
Con esta acción, también, se pretende llamar la atención de los Europarlamentarios
actualidad están trabajando sobre el documento base para la nueva legislación,
antepongan los beneficios sociales a los derechos de unos pocos, y el derecho a
ambiente sano a los beneficios económicos de la industria del automóvil, y no se dejen
por la fuerte presión en sentido contrario que está ejerciendo dicha industria.

que en la
para que
un medio
convencer

Consumer.es. 30 de mayo de 2008

El cambio climático acelera el riesgo de
extinción de las aves
Los ecologistas creen que las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos
aumentan la presión sobre los hábitats
El cambio climático se ha convertido en un catalizador que acelera los factores que ponen en
riesgo de extinción a una de cada ocho aves en el mundo, según la nueva evaluación de la Lista
Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Ecologistas en
Acción, que forma parte de esa organización, señala que las largas sequías y los fenómenos
meteorológicos extremos aumentan la presión sobre los hábitats de los que dependen muchas
aves. Ello, sumado a una extensiva y continua pérdida de espacios naturales, ha incrementado la
tasa de extinción tanto en los continentes como en las islas.
La UICN incluye en su Lista Roja de Aves de 2008 un total de 1.226 especies amenazadas, ocho
de las cuales subieron a la categoría de "en peligro crítico". De las 26 especies de aves que
cambiaron de categoría debido a modificaciones en el tamaño de la población, la tasa de
disminución o el tamaño en su distribución, 24 subieron de categoría a un nivel mayor de
amenaza. Estas incluyen aves de amplia distribución continental tales como el zarapito real o la
tallareta cuallarga, ambas anteriormente evaluadas como "preocupación menor" y ahora incluidas
en la categoría de "casi amenazada a nivel global".
Petición a los gobiernos
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"Esta última actualización de la Lista Roja muestra que las aves se encuentran bajo una enorme
presión debido al cambio climático", dijo Jane Smart, responsable del Programa de Especies de la
UICN. "La Lista Roja de la UICN es el estándar mundial cuando se mide la pérdida de especies, por
lo cual urgimos a los gobiernos a dar importancia a la información presentada y destinar sus
mayores esfuerzos a proteger estas especies", agregó.
El cambio climático tendrá posiblemente un lugar más prominente en futuras actualizaciones de la
lista. Así, el correlimos cuchareta ha subido a la categoría de "en peligro crítico" debido en parte a
la aceleración en la disminución de sus poblaciones por la pérdida de hábitats que ha sufrido y la
degradación de las llanuras de marea, de las que depende en su ruta migratoria en el invierno. Sin
embargo, se espera que el cambio climático tenga un impacto negativo creciente sobre esta
especie y otras que dependen de la tundra para su reproducción.
También buenas noticias
A pesar de estos datos, el listado para 2008 también tiene buenas noticias. Así, dos especies cuya
situación ha mejorado son la dúcula de Marquesas y el kiwi moteado menor, que se han
beneficiado de acciones de conservación. Los resultados de los planes de acción que se han puesto
en marcha para ambas especies se reflejan en su inclusión en categorías de menor amenaza.
"Esto demuestra no sólo que las acciones de conservación funcionan, sino que resultan vitales
para prevenir la extinción de estas y otras especies", afirmó Stuart Butchart, coordinador Global
de Investigación e Indicadores de BirdLife.

Consumer.es. 27 de mayo de 2008

Las balsas agrícolas de todo el planeta
retienen tanto CO2 como los océanos, según
un estudio
El conjunto de estos estanques alberga unos 150 millones de toneladas de carbono al
año
Los estanques o balsas agrícolas en todo el planeta retienen tanto dióxido de carbono (CO2) como
los océanos, según un estudio internacional liderado por la Universidad de Iowa (Estados Unidos)
y en el que ha participado el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) Carlos Duarte. Además, estos estanques captan, junto a los lagos, de 20 a 50 veces más
cantidad de CO2 por metro cuadrado que los bosques.
Así, las balsas agrícolas albergan unos 150 millones de toneladas de carbono al año, una cantidad
similar a la que se acumula en los sedimentos oceánicos y cerca de una tercera parte de la
cantidad de CO2 que, a su vez, los ríos transportan al océano, indica el estudio.
Duarte explicó que los ecosistemas acuáticos "juegan un rol desproporcionadamente grande en el
balance global de carbono". A pesar de que se haya pasado por alto en el pasado, estos pequeños
conjuntos de agua son importantes porque absorben carbono a alta velocidad y hay muchos más
de los que previamente se creía, apuntó el investigador. Y es que el estudio, publicado en el
último número de la revista "Global Biogeochemical Cycles", ha calculado que existen 304 millones
de lagos naturales y balsas agrícolas en el mundo, el doble de lo que se pensaba hasta ahora.
"De este efecto combinado resulta que las balsas agrícolas pueden secuestrar cada año tanto
dióxido de carbono como los océanos", comentó Duarte. Los estanques agrícolas retienen el CO2
mediante su absorción a través de las algas y las plantas que captan carbono mientras crecen.
Una vez muertas, el CO2 queda almacenado en los sedimentos.
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El Pais. 23 de mayo de 2008

El aumento de CO2 hace más ácida el agua de
los océanos
Los océanos, al menos las aguas costeras del Pacífico norteamericano, están ganando acidez más
rápidamente de lo que los científicos esperaban. Esto se debe al incremento del dióxido de
carbono (CO2) en la atmósfera y supone una grave amenaza para los ecosistemas marinos, por
ejemplo para los animales con concha o con exoesqueleto, compuestos de carbonato cálcico.
Un equipo científico registró las propiedades del agua el año pasado a lo largo de la costa
occidental de Canadá, EE UU y norte de México. Richard A. Feeley (de la Agencia Nacional para el
Océano y la Atmósfera, EE UU) y sus colegas constataron que el fenómeno de acidificación del
océano es ya acusado en esa zona. El pH de las aguas más próximas a la superficie es más bajo
de lo predicho en estudios anteriores y, por tanto, más ácido.
Estos científicos recuerdan hoy en Science que la concentración de CO2 en la atmósfera es la más
alta registrada en los últimos 650.000 años y que seguirá aumentando.
El océano mundial absorbe cada día 30 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono,
afectando negativamente a la química y la biología marinas. La reacción del CO2 con el agua
reduce la abundancia de carbonatos necesarios para formar el carbonato cálcico presente en la
concha o el esqueleto de muchos organismos.

El Pais. 21 de mayo de 2008

España se aleja más de Kioto tras aumentar
las emisiones un 1,8%
CC OO denuncia que el Gobierno incumple su plan contra el cambio climático
Las emisiones de efecto invernadero en España siguen subiendo. En 2007 aumentaron un 1,8%
respecto al año anterior, lo que supone una subida de 2,8 puntos respecto al año de referencia,
1990. Con este aumento, España emite actualmente un 52% más que en 1990, pese a que el
protocolo de Kioto sólo le permitía subir las emisiones un 15%. El dato lo presentó ayer en su
informe anual Comisiones Obreras y el director de Worldwatch en España, José Santamarta. Está
elaborado con cifras oficiales y se adelanta a la información del Ministerio de Medio Ambiente, que
replicó en un comunicado que las cifras no son las oficiales.
En 2006 las emisiones bajaron por primera vez de forma significativa en España. Que el año
anterior fuera pésimo en lluvia y en funcionamiento de las nucleares ayudó. Pero también que el
verano y el invierno fueron muy suaves. Las emisiones bajaron un 1,7% y el Gobierno se mostró
exultante.
Pero lo que podía ser el inicio de una tendencia se ha convertido en anomalía. "Las emisiones
siguieron subiendo en 2007 entre otras cosas porque el precio de la tonelada de carbón estaba tan
bajo que era muy barato seguir contaminando", explica Santamarta, que fue hasta las elecciones
asesor de la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.
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Si el consumo de energía primaria subió un 1,8% el año pasado, el de carbón subió un 8,8%. El
gas natural un 4,3% y el petróleo sólo un 0,7%, ya que su alto precio ralentiza la demanda.
El "desbordamiento" de las cifras va a costar a España entre 3.500 y 4.000 millones de euros,
según Fernando Rodrigo, coordinador del área de Medio Ambiente de CC OO. Ése es el dinero
necesario para comprar derechos de emisión de dióxido de carbono. Éste es el principal gas de
efecto invernadero: se acumula en la atmósfera, frena parte del calor que emite la Tierra y
calienta el planeta. Rodrigo señaló que las cifras ponen de relieve "el fracaso" del Gobierno en la
lucha contra el cambio climático, oficialmente una de las prioridades del Ejecutivo.
En 2006, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un plan para cumplir Kioto. Consistía en emitir
en el periodo 2008-2012 un 37% más que en 1990. Eso implica rebajar las emisiones casi 20
puntos en cinco años. Santamarta sostiene que no se va a cumplir: "En 2008 las emisiones van un
poco mejor pero es debido a la crisis del sector de la construcción [el cemento y la construcción
necesitan mucha energía] y al alto precio del petróleo, que reduce su consumo. Pero esto no es
suficiente". España es el país industrializado que más se aleja del Protocolo de Kioto.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino respondió al informe con un comunicado en
el que destaca que las cifras no son oficiales y que "las emisiones de gases de efecto invernadero
y el consumo de energía primaria crecieron por debajo del Producto Interior Bruto, lo que permite
hablar de una economía más eficiente y una mejora de la productividad".

Heraldo de Aragón. 20 de mayo de 2008

Los científicos consideran imposible predecir
los efectos económicos del cambio climático
La comunidad científica reconoce que es incapaz de predecir los efectos sociales y económicos del
cambio climático, aunque sabe que el fenómeno afectará con mayor crudeza a los países con
escasos recursos ubicados en las zonas tropicales.
Es prácticamente imposible calcular sus efectos económicos y sociales, según afirmaron varios
científicos que han participado en la primera jornada del "International Symposium on the efects
of climate", que se celebra en Gijón hasta el 23 de mayo próximo.
Las previsiones más optimistas han estimado un incremento medio de 2 grados celsius en la
temperatura ambiente y un incremento del nivel del mar de más de un metro para los próximos
20 años.
Los expertos reunidos en Gijón han advertido de que incluso si se cumplieran todas las medidas de
protección medioambiental previstas en los acuerdos internacionales y se redujeran en un 50 por
ciento las emisiones de CO2 a la atmósfera se tardaría más de un siglo en estabilizar el proceso.
Los científicos han destacado que el calentamiento global ha adquirido una "inercia" que es "muy
difícil frenar" por lo que consideran "urgente" controlar el fenómeno para que no entre en una
dinámica que lleve a una catástrofe.
En el caso hipotético de que "se cerrara el grifo" y se dejara de emitir CO2 "hoy mismo" se llegaría
al año 2025 con un aumento medio de la temperatura ambiente de 2 grados, según ha
manifestado el secretario de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO,
Patricio Bernal.
Bernal, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el jefe de Ciencias Oceánicas del
North Pacific Marine Science Organitation (PICES), William Peterson; el presidente del
International Council for the Explotarion of the Sea (ICES), Joe Horward, y el director del Centro
Oceanográfico de Gijón, Luis Valdés, ha destacado la complejidad del fenómeno que "requiere dar
respuestas de carácter global".

55

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

El representante de la UNESCO ha valorado los esfuerzos que está haciendo la comunidad
internacional, aunque los ha considerado "insuficientes" dada la magnitud que está adquiriendo el
cambio climático.
Aumento de la temperatura en el mar
En el medio marino se ha comprobado un incremento anual de 5 centésimas de grado en la
temperatura del agua y un proceso de cambio en la salinidad y del PH hacia valores de mayor
acidez que van afectar la producción de moluscos bivalvos.
El calentamiento global va a sentirse "con mayor crudeza" en las zonas intertropicales de África y
la costa del Pacífico, en países con escasos recursos económicos lo que plantea un "nuevo desafío"
para los organismos internacionales, ha asegurado Bernal.
En la misma línea han opinado Peterson y Horwardm aunque descartaron la posibilidad de que los
efectos del cambio climático generen un "crack" de alcance mundial.
Unos 450 científicos y expertos de 60 naciones participan del Symposium que ha sido inaugurado
esta mañana por el presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, en un acto al que asistieron,
además, el director del Instituto Español de Oceanografía, Enrique Tortosa, y el secretario general
de PICES, Alexander Bychkov.
Tortosa ha pedido "rigor" en las informaciones que sobre el medio ambiente se "dan a conocer a la
opinión pública" y ha advertido sobre "la presiones sociales y económicas" a la que está sometido
el tema del calentamiento global. "Hay una moda sobre todo lo que gira alrededor del cambio
climático que está condicionando la percepción que se tiene del problema en la opinión pública",
ha asegurado.
El presidente de Asturias ha valorado el trabajo que desarrollan los científicos en la búsqueda de
soluciones a un problema que "sin duda tendrá consecuencias sobre el bienestar humano".
La alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, ha dado la "bienvenida" a los congresistas y ha
abogado por que sus conclusiones sirvan para "encontrar el equilibrio entre competitividad y
sostenibilidad".

El Mundo. 18 de mayo de 2008
EL DESHIELO PODRÍA LLEGAR A ENFRIAR EL HEMISFERIO NORTE

El cambio climático amenaza con una nueva
edad de hielo
Los estridentes y luminosos efectos especiales de una producción de Hollywood pueden hacer
parecer pura ficción la teoría científica más rigurosa en la que se pueda pensar. Es el caso de la
gélida película 'El día de mañana' ('The day after tomorrow') dirigida por el experto en
superproducciones Roland Emmerich.
Sin embargo, los decorados y la nieve sintética no desacreditan la teoría sobre la posiblidad de
que el actual cambio climático pueda desencadenar una nueva pequeña edad de hielo
popularizada por el prestigioso científico Wallace Broecker, descubridor de la circulación oceánica
global y de su influencia sobre el clima.
La idea se publicó hace tiempo en la revista 'Science' y, aunque sigue habiendo debate en torno a
ella, muchos investigadores consideran que se puede dar la paradoja de que el calentamiento
global detone una pequeña edad de hielo. Uno de ellos es Godfrey M. Hewitt, un "genetista que ha
tenido que aprender paleoclimatología para desarrollar su trabajo", según explicó a EL MUNDO.
En su reciente visita a España para ser investido como doctor Honoris Causa por la Universidad
Autónoma de Madrid, Hewitt también recordó que el cambio climático puede ser el gatillo que
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dispare una pequeña edad de hielo como la que ocurrió hace 11.000 años en la época que se
conoce como 'Dryas' reciente.
"Actualmente, nadie sabe qué ocurrirá con las corrientes oceánicas y con su efecto sobre las
oscilaciones de las glaciaciones a consecuencia del cambio climático, hay demasiados factores
implicados", aseguró Hewitt, "pero yo no creo que el ciclo de las edades de hielo haya terminado,
el cambio climático puede ser el gatillo que dispare el comienzo de una época fría".
Los ciclos de glaciaciones y periodos interglaciares que se han producido durante el Cuaternario, el
último millón y medio de años, han estado controlados por tres factores que tienen que ver con la
órbita terrestre y que están incluidos en un ciclo llamado de Croll-Milankovic. Dos de ellos tienen
que ver con la inclinación del eje terrestre, pero el que quizá haya tenido mayor importancia es el
que se conoce como excentricidad de la órbita.
La Tierra no gira alrededor del Sol describiendo siempre la misma órbita. Tiene una oscilación que
acerca y aleja nuestro planeta de la radiación solar en ciclos de 100.000 años, los mismos que han
pasado entre cada uno de los máximos glaciares a lo largo de la Historia reciente de la Tierra.
La configuración orbital controla las grandes oscilaciones, pero existen otros factores que generan
los cambios intermedios. Una investigación del propio Wallace Broecker publicada en 2006 en la
revista 'Science' señalaba a un cambio en la corriente oceánica del Atlántico como principal
causante del Dryas reciente.
Un lago sobre el hielo
El trabajo aclaró que esta época fría comenzó debido al aporte masivo de agua dulce proveniente
de un lago formado por el deshielo en el casquete que en aquella época había sobre norteamérica.
Esto frenó la corriente termohalina que lleva aguas cálidas a la costa oeste europea y que regresa
hacia Canadá después de enfriarse en el Ártico y desencadenó una mini edad de hielo.
Aunque no se tratase de un máximo glacial, sino de una época fría en un periodo de transición
hacia uno cálido, durante el Dryas reciente el panorama biológico europeo cambió radicalmente.
De hecho, esta pequeña edad de hielo debe su nombre a una flor propia de la tundra llamada
'Dryas octopelata' que ocupó durante este periodo las tierras meridionales de Europa.
La comunidad científica no pone en duda ni el origen de esta época ni el importante papel de la
corriente termohalina en los cambios abruptos que ocurrieron después del último máximo glacial
ocurrido hace 18.000 años. Sin embargo, los investigadores consideran imposible que las
consecuencias del cambio climático puedan desencadenar una glaciación severa.
"Las causas del comienzo de una edad de hielo son muy diferentes a las de los pequeños cambios
y tienen que ver con cambios en la configuración orbital de la Tierra", asegura Thomas Stocker,
del Instituto de Clima y Física Ambiental de la Universidad de Bern, en Suiza.
Francisco Javier Sierro, director del grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de
Salamanca, matiza que las glaciaciones "están controladas por el ciclo de Croll-Milankovic, pero lo
que dispara el cambio puede ser una alteración de la corriente termohalina".

Heraldo de aragón. 16 de mayo de 2008

La concentración de CO2 y metano es la más
alta de los últimos 800.000 años

Las cifras son el resultado de un examen de muestras de hielo a una profundidad de
hasta 3.270 metros en el casquete polar de la Antártida. La concentración supera en la
actualidad 380 partes por millón cuando hasta un periodo reciente no se habían
superado las 300 partes por millón.
La concentración de los dos principales gases causantes del efecto invernadero, el dióxido de
carbono (CO2) y el metano (CH4) es ahora la más elevada de los últimos 800.000 años, según un
informe publicado este jueves.
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La concentración de CO2 supera en la actualidad 380 partes por millón cuando hasta un periodo
reciente no se habían superado las 300 partes por millón y hace 667.000 años se llegó a un
mínimo de 172, según las cifras comunicadas por el Centro Nacional de Investigación Científica de
Francia (CNRS).
En el caso del CH4, se ha constatado en la actualidad que hay 1.800 partes por cada 1.000
millones, mientras en el pasado había variado entre 350 y 800.
Las cifras son el resultado de un examen de muestras de hielo a una profundidad de hasta 3.270
metros en el casquete polar de la Antártida realizado por científicos franceses de las universidades
Joseph Fourier y Saint Quentin, así como de la Universidad de Berna en Suiza.
Esos cilindros de hielo, extraídos en las proximidades de la base científica franco-italiana
Concordia en el continente antártico, son los más antiguos analizados hasta ahora -el precedente
récord era de 650.000 años-, y dan cuenta de la historia climática de la Tierra durante ocho
sucesiones de periodos glaciares-interglaciares.
Los científicos que han trabajado con esas muestras de hielo, en las que quedaron atrapadas
gotas de gases atmosféricos de tiempos remotos, han podido confirmar la correlación entre los
cambios climáticos, y en particular la evolución de la temperatura de nuestro planeta, y el ciclo del
carbono.
Sobre el metano, los investigadores han constatado que el incremento de la intensidad de los
monzones en el sudeste asiático va de la mano con el alza de la concentración de este gas en la
atmósfera. Una vinculación que tiene que ver en parte con la humedad o la capa de nieve en las
alturas del Tíbet y con la insolación.

Consumer.es. 15 de mayo de 2008

El calentamiento global ya ha empezado a
transformar el planeta, según un estudio
El movimiento de ciertas especies hacia altitudes y latitudes más elevadas o el deshielo
de los glaciares son algunos ejemplos
Los cambios más significativos que propicia el calentamiento global están en marcha en todos los
continentes y la mayor parte de los océanos, afirma un estudio que viene a confirmar y reforzar
las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evaluación del Clima (GIEC)
de la ONU acerca del origen y el impacto del cambio climático.
El texto, publicado en la revista científica británica "Nature", subraya que esos cambios en los
sistemas naturales desde al menos los años 70 "tienen lugar en regiones donde se observaron
aumentos de temperatura", que "no pueden ser explicados por las solas variaciones climáticas
naturales".
La investigación se basa en fenómenos tan variados como el movimiento de ciertas especies hacia
altitudes y latitudes más elevadas en el hemisferio norte, el deshielo de los glaciares o las
migraciones de las aves en Europa, América del Norte y Australia.
Relación empírica
La principal novedad que aporta este trabajo es que, por primera vez, se relacionan
empíricamente los cambios observables en los sistemas biológicos y físicos con los efectos del
cambio climático producidos por el hombre. Los autores contrastaron la evolución térmica con las
transformaciones físicas y biológicas registradas en diversas zonas durante los últimos 30 años,
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llegando a la conclusión de que la acción humana ha modificado, de modo permanente, los
ecosistemas de todo el planeta.
"Los seres humanos tienen una influencia sobre el clima a través del aumento de las emisiones de
gases con efecto invernadero y el calentamiento del planeta tiene un impacto en los sistemas
físicos y biológicos", señaló Cynthia Rosenzweig, una de las responsables del estudio y miembro
del Instituto Goddard para estudios espaciales de la NASA y del Centro de Investigación sobre
Sistemas Climáticos de Columbia, en Estados Unidos.
El equipo de investigadores afirma categóricamente que el aumento global de las temperaturas no
responde a ciclo natural alguno, y que las regiones menos habitadas son las que menos variación
térmica han experimentado. De este modo, Europa y Norteamérica, debido a su industrialización,
son las más afectadas, mientras que la Antártida presenta una curva térmica mucho menos
pronunciada.
Aparte del uso de los gases de efecto invernadero, el estudio apunta a los cambios del uso de la
tierra, las técnicas de explotación de los recursos naturales o la polución como las principales
causas del fenómeno.
Aumento del CO2
Según el GIEC, la mayor parte del aumento constante de la temperatura media del planeta desde
mediados del siglo XX se debe, probablemente, al aumento de los gases con efecto invernadero
emitidos por el hombre.
De momento, la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera ha alcanzado una
cifra récord a nivel mundial, 387 partes por millón (ppm), según las mediciones realizadas desde
el Observatorio Mauna Loa, en Hawai.
Los investigadores consideran que este dato podría indicar que la Tierra está perdiendo su
capacidad natural para absorber millones de toneladas de CO2 al año. En este sentido, advierten
de que si una mayor cantidad de este gas permanece en la atmósfera, las emisiones tendrán que
recortarse por encima de lo previsto para evitar que la temperatura aumente hasta niveles
peligrosos.
Con el fin de paliar la merma de la capacidad terrestre de secuestrar el dióxido de carbono y
evitar, de paso, la pérdida de biodiversidad, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente
(PNUMA) ha anunciado que prevé plantar un árbol por cada tres habitantes del planeta hasta la
próxima convención climática de 2009, que se celebrará en Copenhague. Más allá de esa fecha, el
objetivo de Naciones Unidas es que un total de 7.000 millones de nuevos ejemplares de árboles
cubran la Tierra.

El Pais. 14 de mayo de 2008

Más CO2 que nunca
El ritmo de aumento del gas de efecto invernadero duplica el de hace 50 años - EE UU
constata que la atmósfera registra el mayor nivel en 650.000 años
En marzo de 1958, Charles Keeling lanzó un globo aerostático sobre Mauna Loa (Hawai) para
medir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Este profesor de Química del
Instituto Tecnológico de California buscó ese monte, de más de 2.000 metros de altitud, un lugar
alejado de cualquier fuente de contaminación. No estaba claro para qué serviría, pero comenzó a
medir con regularidad la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Justo 50
años después, su serie ha servido para dejar claro que el CO2 (principal gas causante del efecto
invernadero) está disparado.
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La NOAA (organismo del Gobierno de EE UU que, entre otras cosas, se encarga de las mediciones)
acaba de confirmar que en 2007 se batió de nuevo el récord. Si en la primera medición de Keeling
la concentración de CO2 era de 315 partes por millón (ppm), actualmente supera los 387 ppm.
El récord era previsible, lo que no lo era tanto es la velocidad. Thomas Conway, uno de los
responsables de la División de Monitorización Mundial, explica por teléfono: "La serie es lo
suficientemente larga como para decir, sin lugar a dudas, que el dióxido de carbono en la
atmósfera está aumentando. No hay datos comparables más fiable en el mundo. Pero lo más
importante es que la concentración atmosférica crece mucho más rápido que antes".
En la década de los 60, el CO2 aumentó a un ritmo medio de 0,84 partes por millón al año; en los
70 a 1,26; en los 80 a 1,59; en los 90 a 1,5, y desde 2000 se incrementa cada año en una media
de 2,01 partes por millón, el doble que hace 50 años.
Este CO2 es el principal gas que está tras el cambio de clima. Retiene parte del calor que emite la
Tierra y calienta el planeta. Conway afirma que seguirá aumentando su presencia en la atmósfera
mientras siga "la quema de combustibles fósiles como el gas, el carbón y el petróleo".
Hasta ahora, gran parte del dióxido de carbono emitido era absorbido por los océanos, pero estos
ya "no pueden asumir tanto como emitimos, así que seguirá aumentando", añade Conway.
Y aunque 50 años es un buen indicador sobre el impacto de la actividad humana, no es nada para
estudiar el clima. Los científicos han buscado en la profundidad de los hielos cuál ha sido la
concentración de CO2 en el pasado. Esos bloques -se han estudiado hasta profundidades de más
de 2.500 metros en la Antártida- se forman con una nueva capa de nieve al año. Y cada capa
guarda burbujas de aire de esa época. Según el último informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés), "la concentración atmosférica de dióxido de
carbono supera, en gran medida, su margen de variación natural durante los últimos 650.000
años". En este periodo, el CO2 ha oscilado entre 180 y 300 partes por millón, lo que significa que
actualmente está un 29% por encima del mayor nivel en cientos de miles de años.
Pero con los bloques de hielo los científicos también pueden reconstruir la temperatura del pasado
y concluyen que existe una relación entre la cantidad del dióxido de carbono en la atmósfera y la
temperatura.
Nadie duda de que la concentración va a seguir subiendo -con China e India construyendo plantas
de carbón a todo ritmo-, pero la ONU pide que al menos que se pongan límites. La Unión Europea
quiere que no supere las 550 ppm, nivel a partir del cual considera que la influencia sobre el clima
sería peligrosa, pero para ello las emisiones tienen que tocar techo antes de 2020 y reducirse
drásticamente en 2050. Algo tan difícil de conseguir como predecir en 1958 la importancia que
tendrá hoy la curva de Keeling.

Consumer.es. 13 de mayo de 2008

WWF/Adena afirma que el sector eléctrico
tendrá que comprar derechos de emisión para
cubrir todo 2008
El sistema ya ha consumido el 51,8% de los derechos de emisión asignados

Aunque las emisiones de CO2 del sector eléctrico han decrecido un 3,3% en lo que va de año,
gracias a una buena aportación de la energía eólica y una mejora de la hidráulica, esa disminución
no resulta suficiente para evitar la compra de derechos de emisión a la hora de cubrir la segunda
mitad del año, según destaca WWF/Adena en el número 21 del Observatorio de la Electricidad. En
el primer cuatrimestre ya se ha emitido más de la mitad de las emisiones asignadas para todo el
ejercicio, añade la citada fuente.
"A pesar de la sequía, en lo que va de año el sector eléctrico peninsular ha conseguido reducir sus
emisiones pese a haber aumentando considerablemente la generación de electricidad", afirma
Heikki Willstedt, experto de WWF/Adena en Energía y Cambio Climático. "Esto se ha conseguido
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gracias a la apuesta por la energía eólica que se ha hecho en los últimos diez años", añade
Willstedt. "No obstante, el sistema ya ha consumido el 51,8% de los derechos de emisión
asignados al sector. De seguir todo como hasta ahora, está claro que no va a cumplir con su
objetivo establecido en el Segundo Plan Nacional de Asignación y lo sobrepasará antes de
septiembre", apunta. Y es que seguimos aumentando el consumo de electricidad de forma
alarmante, por encima del crecimiento de la economía española, advierte el miembro de
WWF/Adena.
La organización ecologista destaca que en abril la energía eólica produjo el 14,3% de la
electricidad del sector eléctrico peninsular, superando al carbón, que se quedó en el 14%.
Además, se registró un nuevo récord de exportación neta, de un 5,3% de la generación eléctrica,
a nuestros vecinos. Por otra parte, el primer cuatrimestre del año se cerró con un incremento de
la generación eléctrica de un 6,5% respecto al mismo periodo del año pasado.

Heraldo de Aragón. 13 de mayo de 2008

Desaparece un glaciar en Perú por el cambio
climático

El calentamiento global fue el responsable de la desaparición del glaciar Broggi, situado en la
Cordillera Blanca peruana, informó el director de la Unidad de Glaciología del Instituto Nacional de
Recursos Naturales (Inrena), Marco Zapata. El glaciar Broggi habría desaparecido en 2005, pese a
haber contado con una superficie superior a los 1,8 kilómetros cuadrados en 1995, según la
agencia oficial Andina. El Broggi se encontraba al este de la ciudad de Yungay, en la cabecera de
la quebrada de la laguna de Llanganuco, en la provincia de Huaraz, a unos 400 kilómetros al
nordeste de Lima.
Asimismo, Zapata informó de que el glaciar Pastoruri también está retrocediendo rápidamente y
ya no es considerado un nevado (montaña con nieves perpetuas), sino una simple cubierta de
hielo, debido a la pérdida de 700 kilómetros cuadrados de superficie glaciar. "Vemos también que
lo que era una sola masa de hielo se ha dividido en dos y continúa el proceso de retroceso y
disminución glaciar. Además se han formado nuevas lagunas a consecuencia de ello", anotó el
científico.
Zapata comentó que la superficie de la Cordillera Blanca, la cadena montañosa cubierta de hielo
que discurre por el centro de Perú, es de 535 kilómetros cuadrados, lo que representa una
disminución del 25 por ciento respecto a lo que había en 1970.
El científico recordó que, entre 1948 y 1977, el promedio de retroceso anual de los frentes
glaciares en la cordillera era de entre ocho y nueve metros por año pero, desde 1977 hasta la
fecha, el retroceso es del orden de 20 metros.
"Hace 30 años, comenzó a producirse un retroceso bastante acelerado de los glaciares,
indudablemente es consecuencia del incremento de la temperatura global del ambiente, son
muchos los factores, pero todos consecuencia del cambio climático", aseveró. Además, Zapata
recordó que, en cuestión de glaciares, no hay forma o técnica para posibilitar su recuperación.

Consumer.es. 12 de mayo de 2008

Ciudades sin vehículos contaminantes

Londres se ha convertido en una Zona de Bajas Emisiones y multa con 1.269 euros a los
vehículos más contaminantes que circulen sin control por ella
El tubo de escape es la parte más letal de un vehículo: sus gases y partículas contaminantes
causan cinco veces más muertos que los accidentes de tráfico. Para reducir este problema,
diversas ciudades europeas han puesto en marcha las "Zonas de Bajas Emisiones", áreas de su
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casco urbano en las que impiden entrar a los vehículos más contaminantes. Por ejemplo, circular
por la capital londinense con un vehículo que sobrepase el estándar de emisiones Euro III puede
costar una multa de 1.269 euros.
Greenpeace estima que en España la mala calidad del aire urbano genera más de 16.000 muertes
prematuras anuales. La industria, desplazada a otros entornos, ya no es hoy día el principal
emisor de los malos humos de las ciudades, sino el tráfico rodado, causante hasta en un 80% de
la contaminación urbana. En este sentido, los accidentes no son la única ni la más importante
causa de mortalidad generada por el uso de vehículos: sus emisiones contaminantes son incluso
cinco veces más letales, según el Observatorio del Riesgo del Instituto de Estudios de la Seguridad
(IDES).
Ahora bien, no todos los vehículos tienen la misma culpa. En España, el 20% del parque móvil,
dos millones del total de los automóviles que circulan, estaría causando las dos terceras partes de
toda la contaminación urbana. Por ello, diversas ciudades europeas se están tomando en serio
este problema, y han puesto en marcha las denominadas "Zonas de Bajas Emisiones" (LEZ en sus
siglas inglesas) para evitar la entrada de los vehículos más contaminantes.
Los vehículos más contaminantes se quedan fuera, a no ser que paguen una elevada tarifa diaria
(unos 254 euros) por circular en la "city"
En este sentido, el sistema londinense es un buen ejemplo que pueden seguir el resto de grandes
urbes mundiales. La capital británica, una de las ciudades más polucionada de Europa, cuenta
desde febrero con la LEZ más grande del mundo, según sus responsables. Los vehículos más
contaminantes se quedan fuera, a no ser que paguen una elevada tarifa diaria (200 libras, unos
254 euros) por circular en la "city", aplicable en cualquier día del año.
En concreto, la medida afecta a vehículos que no cumplen el estándar europeo de emisiones Euro
III, en principio camiones diésel viejos, autobuses, autocares, furgonetas grandes, minibuses y
otros vehículos especializados derivados de camiones y furgonetas, como las autocaravanas y
camiones de transporte de caballos. Por lo tanto, los coches, las motocicletas y las furgonetas
pequeñas no están incluidos.
Por su parte, los vehículos extranjeros dentro de este grupo, aunque cumplan el estándar,
deberán registrarse dos semanas antes en el organismo Transport for London (TfL) (puede
hacerse por Internet) para poder circular sin tener que pagar la tarifa.
Multas de más de 1.000 euros
La idea de sus responsables es incrementar gradualmente las exigencias, de manera que en 2012
se consiga reducir las emisiones en un 16%. Para controlar el tránsito de vehículos, se dispone de
un sistema de cámaras fijas y móviles que leen la matrícula de los vehículos mientras circulan por
dicha zona, y cotejan la información con su base de datos. Si detectan un vehículo no permitido, a
su responsable le caerá una sanción de 1.000 libras (unos 1.269 euros), aunque se reduce a la
mitad si se paga en menos de dos semanas.
No obstante, la medida no ha satisfecho a todo el mundo. Para empezar, su implantación ha
generado muchas dudas entre los londinenses, al no tener muy claro hasta qué punto les afecta.
Por otra parte, sus detractores también han afirmado que en realidad se trata de un impuesto más
disfrazado de medida ecológica, o que va a ser muy caro de aplicar y que sus beneficios serán
mínimos.
Zonas de Bajas Emisiones en Europa y España
Más de 70 ciudades en ocho países europeos disponen ya de una de estas LEZ o está trabajando
para instaurarlas. Los sistemas suelen ser bastante similares: prohíben el paso o exigen unas
tarifas a los vehículos más contaminantes dentro de las normas europeas. No obstante,
dependiendo de las peculiaridades de cada ciudad, los vehículos que se controlan pueden diferir.
Por ejemplo, en Italia también se incluye a motos y triciclos.
Igualmente, el nombre de estas zonas también puede variar según el país. Así, en Alemania, se
las conoce con el nombre de "Umweltzone", en Holanda "Milieuzone", en Noruega
"Lavutslippssone", en Dinamarca "Miljozone" y en Suecia "Miljözon". De cualquier forma, los
responsables de estas zonas europeas han creado una fundación para ofrecer más información y
promover el uso de este sistema.
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En cuanto a España, ninguna ciudad cuenta con una Zona de Bajas Emisiones, si bien este tipo de
acciones empiezan a calar en algunos responsables institucionales. Por ejemplo, el Ayuntamiento
de Madrid ha anunciado que en 2010 implantará una de estas zonas, de manera que no podrán
circular por el centro de la ciudad los vehículos con una antigüedad de once años o más.
Por su parte, el Gobierno vasco ha planteado en el Programa Marco Ambiental 2007-2010 medidas
que limiten la utilización del vehículo privado, especialmente en los núcleos urbanos más
congestionados, mediante la puesta en marcha de peajes o limitaciones de circulación.

Ambientum. 9 de mayo de 2008

Ver, tocar y sentir el cambio climático en la
Expo Zaragoza 2008

A partir de ahora el cambio climático se podrá ver, tocar, sentir y hasta casi oler gracias a la
primera gran exposición que se organiza sobre el fenómeno en el mundo. La muestra abrirá sus
salas interactivas en el Pabellón España de la Expo de Zaragoza 2008, a partir del día 14 de junio.

Comprender para sobrevivir: el clima:, trata de acercar el fenómeno del calentamiento global
a los millones de ciudadanos que se han mostrado interesados y preocupados, pero que desean
conocer más detalles de lo qué se avecina. "Comprender para cambiar" es la finalidad de la
muestra, según su comisario Jorge Wagensberg.
Diseñada y financiada por la Fundación La Caixa, los visitantes podrán palpar un gran bloque de
hielo que se derrite como lo hace el del Ártico o sentir las distintas temperaturas que hay en el
Polo Sur o España sobre un globo terrestre ad hoc . De esta manera, el público puede percibir
cómo se distribuye el clima en la atmósfera, sin que apenas haya intercambio de energía con el
espacio exterior.
La historia paleoclimática recoge los distintos periodos geológicos y climáticos que propiciaron
hace millones de años la expansión de las especies con caparazón debido a las altas
concentraciones de dióxido de carbono.
También se documenta la desaparición de los dinosaurios, o la ausencia de pelo en los elefantes –
al contrario que los mamuts de la última era glacial–, para sobrevivir en las cálidas sabanas.
Una maqueta de cuatro metros del delta del Ebro dentro de 50 años acerca a los ciudadanos la
imagen más representativa de la subida del nivel del mar, que en los últimos años se eleva a
razón de 3,1 milímetros anuales. Zaragoza, Moscú, Escocia y Venecia representan los otro cuatro
puntos del globo que se verían afectados por la falta o exceso de agua, elemento central de la
Expo Internacional de Zaragoza.
Quizá el ejemplo más visual del derroche de agua sea el inodoro que en vez de cisterna tiene un
bidón de agua de 20 litros –como el que se utiliza en las oficinas para beber–, que se descarga
cada vez que se pulsa el mecanismo aunque sólo sea para evacuar una simple micción.
El absurdo del derroche y el consumismo desmedido tiene representación en la muestra. Una
imagen de los pilotos del stand by de los electrodomésticos refleja muy gráficamente el pequeño
pero continuo consumo de esas luces que sólo advierten de su funcionamiento.
O el alumbrado excesivo de un callejón donde sólo hay contenedores y gatos en las horas
nocturnas, pero que permanecen a plena luz del día.
El cambio climático no sólo es inequívoco –como les gusta decir a los científicos– sino real, aquí y
ahora. Saber dónde y sus efectos será sencillo. Bastará interactuar con una pantalla para
descubrir los 50 ejemplos más evidentes del calentamiento. Los ejemplos son abundantes y no
dejan sitio a los escepticismos.
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Consumer.es. 8 de mayo de 2008

Greenpeace cuestiona la tecnología para
capturar el CO2 y almacenarlo bajo tierra

Asegura que no ayudará a evitar el cambio climático, despilfarra energía, es arriesgada
y resulta cara
Bajo el título "Falsas esperanzas: por qué la captura y almacenamiento de carbono no salvará el
clima", la organización Greenpeace ha presentado un informe que pone en cuestión la validez para
la conservación medioambiental de la tecnología para capturar el CO2 procedente de las
chimeneas de las centrales térmicas y almacenarlo en depósitos subterráneos.
"La captura y almacenamiento de carbono (CAC) no ayudará a evitar el cambio climático,
despilfarra la energía, es arriesgada y cara", señaló Raquel Montón, responsable de la campaña de
Cambio Climático de Greenpeace. "Enterrar el carbono es enterrar el dinero necesario para las
verdaderas soluciones, como las renovables, y sepultar el futuro de las próximas generaciones",
añadió a este respecto.
Plazos demasiado largos
El informe, basado según la ONG en estudios científicos independientes, afirma que esta
tecnología "no ofrece una solución que evite a tiempo un cambio climático peligroso". Y es que,
señala, no se prevé que la tecnología para capturar carbono esté disponible "antes de 2030, como
muy pronto", mientras que las emisiones globales de gases de efecto invernadero "tienen que
empezar a reducirse en 2015".
Greenpeace mantiene que dicha tecnología "despilfarra energía", ya que utiliza entre el 10% y el
40% de la energía producida por una central térmica. Así, se prevé que su adopción a gran escala
"acabe con las ventajas en eficiencia conseguidas en los últimos 50 años y aumente en un tercio el
consumo de recursos".
Riesgos
Los conservacionistas afirman además que el almacenamiento subterráneo de carbono es
"arriesgado". "No es posible garantizar el almacenamiento seguro y permanente de CO2. Incluso
unos niveles de fugas muy bajos podrían minar cualquier esfuerzo para mitigar el cambio
climático", indicaron desde la organización.
Esta investigación también mantiene que la tecnología para capturar CO2 es "cara". Este método
podría dar lugar a que "los costes de las centrales se duplicaran y a que el precio de la electricidad
se incrementara entre un 21% y un 91%", apuntaron los ecologistas. "El dinero invertido en CAC
alejará las inversiones de las soluciones sostenibles para el cambio climático", añadieron.
El estudio también afirma que la tecnología de CAC "entraña riesgos significativos en materia de
responsabilidad civil", ya que representa una amenaza para la salud, los ecosistemas y el clima.
"No queda clara la magnitud ni el alcance de la responsabilidad, ni quién se haría responsable de
los daños", dijeron desde Greenpeace.

Heraldo de Aragón. 7 de mayo de 2008

El Hespérides detecta que hay "más hielo" en
la Antártida

El buque regresó ayer a su base de Cartagena tras completar seis proyectos sobre el
cambio climático
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El buque de investigación oceanográfica Hespérides regresó ayer a su base del Arsenal de
Cartagena tras protagonizar su decimoquinta campaña antártica en la que ha detectado "más hielo
que el año pasado en el continente helado", según declaró el comandante del barco, Pedro Luis de
la Puente.
El Hespérides, que ha desarrollado su última campaña en aguas de la Antártida durante 160 días
"en condiciones más desfavorables para la navegación que otros años", ha desarrollado en este
periodo seis proyectos de investigación sobre el cambio climático.
Setenta científicos participaron en los proyectos de investigación del barco en diferentes disciplinas
científicas, como biología, oceanografía física, geología o geofísica, de entre las que el comandante
La Puente destacó un estudio sobre la corriente marina que rodea la Antártida y "que tiene mucha
influencia en el clima del planeta".
El comandante aseguró que en la presente campaña, además de detectar más cantidad de hielo,
"a pesar de que dicen que hay menos", los investigadores y la tripulación descubrieron también
"más pingüinos en las pingüineras y pasamos casi un mes en el paso del Drake y el mar de
Escocia, una zona muy dura para la navegación".
En esta ocasión el barco recorrió más de 30.000 millas marinas, lo que supone dar la vuelta al
mundo 1,4 veces, y recaló en los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Buenos Aires, Ushuaia, Punta
Arenas, Mar del Plata y Montevideo para tareas logísticas, relevos de expediciones y descanso de
su dotación. En apenas once meses, la nave ha participado en sendas campañas científicas en los
dos polos del planeta con motivo de la celebración del año polar y zarpará dentro de diez días
rumbo al Golfo de Cádiz, "donde se estudiará la existencia de volcanes de metano en aguas
marroquíes, portuguesas y españolas". En el mes de junio regresará a su base del Arsenal para
entrar al carenero del Astillero de Navantia, donde permanecerá casi tres meses a fin de
someterse a revisión y trabajos de mantenimiento antes de partir a finales de agosto para
participar en nuevas campañas.
Familiares, amigos y mandos de la Armada recibieron ayer en el Arsenal a los 58 militares del
Hespérides, construido en Cartagena en 1990 y cuyos trabajos de investigación dirige y financia el
Ministerio de Educación.

El Mundo. 6 de mayo de 2008
POCA TOLERANCIA A LOS CAMBIOS

El calentamiento global pone en peligro la
supervivencia de la fauna tropical
El cambio que está experimentando el clima en el planeta no sólo pone en peligro la existencia de
especies de los ecosistemas fríos, como el oso polar o los pingüinos, también causará la
desaparición de miles de especies tropicales. Sus organismos sólo son capaces de vivir en unas
condiciones muy concretas y su capacidad de adaptación es mínima.
Así lo acaba de revelar un equipo de científicos de la Universidad de Washington, que ha analizado
la tolerancia termal de insectos, ranas, lagartos y tortugas típicas de un ecosistema del trópico,
uno de los más ricos en biodiversidad pero en el que las temperaturas cambian muy pocos grados
durante todo el año.
Según sus conclusiones, publicadas en 'Proceeding of National Academy of Science' (PNAS), "hay
una fuerte relación entre su fisiología y el clima y viven en el límite de su temperatura óptima para
sobrevivir, lo que les impide tolerar cambios de uno o dos grados".
"Nuestros cálculos demuestran que resultarán más dañados por el cambio climático que las
especies de climas fríos, y justo en la zona con más vida del planeta», ha señalado Joshua
Tewksbury, uno de los coautores del estudio.
Los científicos utilizaron en su análisis datos de temperaturas entre 1950 y 2000, así como
proyecciones del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), y los compararon con los
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niveles de aptitud de unas especies tropicales, examinando los crecimientos de población en
relación con el clima. Fue así como observaron que eran poco flexibles a los cambios. «Puesto que
viven tan al límite de su temperatura máxima, un aumento leve puede ser letal», aseguran.
Raquel Montón, responsable de Cambio Climático en la organización ecologista Greenpeace, señala
que la investigación estadounidense "confirma, con un ejemplo concreto, lo que ya se preveía, y
es que el riesgo de extinción por el calentamiento global es muy alto". Montón pone el ejemplo de
los anfibios de Canarias, muy sensibles, que son los más afectados por los cambios en las
temperaturas.
También recuerda que la fauna y la flora de ecosistemas extremos siempre es la que saldrá más
perjudicada, precisamente porque ya sobreviven en condiciones muy duras.

El Mundo. 5 de mayo de 2008
LOS VERANOS, MUY SECOS

Los glaciares menguantes de Suiza
•
•

Han perdido más de un tercio de su superficie debido al calentamiento global
El Gobierno suizo presentará en la Exposición de Zaragoza tecnologías
renovables

Las cimas de los Alpes, siempre nevadas, rozando el cielo, y las verdes praderas salpicadas de
vacas aún forman parte del paisaje de Suiza, en el corazón de Europa. Sin embargo, los glaciares
que son las fuentes de sus ríos están desapareciendo a pasos agigantados, la sequía se cierne
como una amenaza tangible y, por su orografía y su clima, hay pocas perspectivas para un futuro
de energías renovables.
Los últimos estudios científicos indican que las grandes masas de hielo han perdido ya un tercio de
su superficie y el 65% de su volumen. La situación es tan preocupante que el gobierno de la
Confederación Helvética prepara una ley sobre el clima con objeto de reducir las emisiones de CO2
y ayudar a frenar un cambio climático que ya ha llegado al manantial de Europa.
En Interlaken, una hermosa ciudad de los Alpes conocida por su espectacular paisaje entre dos
lagos, sus habitantes reconocen que la nieve ya no cubre las calles, como antaño, durante varios
meses. "Ahora llueve más", aseguran cuando se les pregunta por el tiempo.
Bruno Schädler, consejero científico del Departamento de Hidrología, explica que el aumento
medio de la temperatura del aire suizo ha sido de 1,5º a 2ºC. entre 1901 y 2000, el doble que la
media del resto del planeta. Y las perspectivas no son buenas. Según los datos que maneja, en
poco más de seis décadas puede subir hasta 7ºC de media.
Schädler, que es el asesor científico para la presencia de Suiza en la Expo Zaragoza 2008, es
consciente de cómo este cambio afecta al paisaje que se observa en la subida a la cumbre de
Jungfrau (a 4.158 metros), el Top de Europa.
"Por cada grado el nivel de la nieve sube entre 100 y 150 metros, por lo que calculamos que para
2050 el límite estará en los mil o 1.500 metros desde la cumbre. Todas las estaciones de esquí
que estén por debajo tendrán serios problemas para tener nieve", argumenta.
Schädler muestra una imagen de cómo era el Glaciar Rhone en 1850 , luego en 1900 y ahora,
cuando ya no tiene ni rastro de polvo blanco. "El volumen total de los glaciares en metros cúbicos
de agua era de 180.000 miles de millones y ahora rondan los 60.000".
Riesgo de avalanchas
Ello significa menos cauce en los ríos, más peligro de avalanchas de piedras y, por supuesto, en el
futuro, la desaparición del increíble Palacio de Hielo que alberga el glaciar Aletsch, el más grande
de Europa.
El Aletsch se desplaza, cada verano, unos 100 metros, arrastrado por el agua que tiene por
debajo, que lo levanta hasta 40 centímetros, curiosamente sobre todo por las noches.
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Otra preocupación en este pequeño y turístico país son las precipitaciones. Cada año en Suiza
llueve el equivalente a una capa de 1,5 metros de agua, de la que medio metro se evapora.
El resto va a los ríos, donde provoca crecidas e inundaciones que, según el experto, no se sabe
aún si están relacionadas con el cambio climático global. "Llueve más en invierto, cierto, pero
también tenemos veranos más largos y secos desde hace cinco años, y ello supone que la
agricultura tendrá problemas", señala.
Resulta difícil de creer cuando se observa el verde luminoso de los campos suizos y sus frondosos
bosques, pero Schädler recuerda que aquí los agricultores están vendidos a las lluvias, porque no
existe el regadío artificial que tan imprescindible es en el campo español.
«Suiza tiene que adaptarse, cambiar sus cultivos e instalar sistemas de regadío, pero todo ello
supone saber exactamente cuánta agua se puede sacar de los ríos y los lagos para garantizar el
abastecimiento, su caudal ecológico y, por supuesto, el suministro energético», explica el
especialista.
Y es que en este país cerca del 60% de la energía eléctrica es de origen hidráulico y casi el 40%
restante de centrales nucleares. Ambas están amenazadas por el cambio del clima: la primera,
porque ya se explota al máximo de su capacidad sin dañar el caudal ecológico; las segundas,
porque precisan gran cantidad de agua para su refrigeración.
Con este panorama, el problema que no tienen es el de reducir sus emisiones para cumplir el
Protocolo de Kioto. No dependen del petróleo. Además, casi no existe la industria pesada y, como
detalle añadido, en todas las grandes ciudades (Berna, Zurich...) funcionan los tranvías.
"Nosotros cumplimos, pero sufrimos las consecuencias del calentamiento porque es global y
podemos hacer muy poco por cambiar la situación", sentencia Schädler.
Aún así, con el ánimo de mejorar las cosas, el Gobierno helvético está preparando nuevas
normativas para reducir aún más las emisiones y tratará de potenciar las energías renovables.
Pero éstas tienen poco futuro: ni tienen un sol intenso ni la orografía permitiría instalar muchos
aerogeneradores.
Respecto a los biocombustibles, dados los riesgos que conllevan, de momento sólo se permiten los
que proceden de la madera o de residuos agrícolas. Su apuesta es la investigación de sistemas
sostenibles, como el que presentarán en su pabellón de la Expo de Zaragoza, bautizado Bajo el
Lago.
Consiste en un sistema de refrigeración que se alimenta con agua fría y suministra su frescor al
aire. "Se colocará sobre una vela y bajará la temperatura ambiente hasta 10 grados", asegura el
director del pabellón, David Grolimund.
El pabellón también contará con un panel interactivo que explique el ciclo y la gestión del agua en
Suiza y una plataforma en la que empresas y científicos, podrán explicar sus proyectos y sus
productos. "Somos líderes en investigación y gestión del agua y queremos promover el
intercambio con científicos españoles", afirma Johannes Matyassy, directivo de Presencia Suiza.

Cinco Dias. 5 de mayo de 2008

Empresas y ciudades aspiran a conseguir el
transporte sin humo
Los autobuses híbridos y los camiones de etanol se perfilan como futuras alternativas
Hacia el año 2050, el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades. Miles de millones de
personas que se desplazarán cada día por enormes núcleos urbanos y se alimentarán con
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productos cultivados a cientos o miles de kilómetros. La importancia del transporte, tanto público
como privado, será -lo es ya- crucial, y reducir sus emisiones contaminantes representará el gran
reto de compañías y ciudades.
La norma Euro 5 de la Comisión Europea, que entrará en vigor en octubre de 2009, endurece los
requisitos de emisiones que deben cumplir los vehículos para ser homologados, por lo que algunas
empresas ya se están apresurando a desarrollar el transporte del futuro. Como Scania, que
apuesta por el etanol producido a partir de la caña de azúcar de Brasil como biocombustible más
eficaz, pues permite reducir las emisiones de CO2 un 90%. 'Los biocombustibles son
económicamente viables, y consideramos que el etanol es la mejor solución, pero los municipios y
los propietarios de grandes flotas deben dar un paso adelante y decidirse a impulsarlo', sostiene
Lars Stenqvist, de Scania.
Hace dos semanas, la empresa sueca presentó el primer camión que funciona sólo a base de
etanol. A partir de 2009 empezará a utilizarse en sectores como el de la recogida de basuras de la
ciudad de Estocolmo. El problema reside en que un vehículo con etanol exige un 60% más de
combustible para funcionar que uno de gasoil, y además la producción y distribución mundial de
este combustible son aún inmaduras. Por su parte, Volvo presentó recientemente varios prototipos
de camiones con motores diésel modificados para operar con siete tipos distintos de combustibles
renovables y reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero.
En transporte público, la ciudad de Estocolmo es pionera en la utilización de autobuses de etanol,
pero el futuro, según los responsables de Scania, se encuentra en los vehículos de tecnología
híbrida que utilizan este biocombustible. Al reciclar la energía que se pierde en el frenado, el gasto
en combustible es menor, un 25% menos que el fuel, lo que se suma a la reducción del 90% en
CO2. Helsinki y Estocolmo empezarán a utilizar estos autobuses a partir del verano. MercedesBenz también posee cientos de híbridos en pruebas en EE UU y Japón.
La TMB de Barcelona está interesada en esta tecnología. 'Pero el problema es que no existe
ninguna oferta: no hay fabricantes que los comercialicen', explica Francisco González Balmas,
director de ingeniería de la TMB. Mientras tanto, Barcelona apuesta por el biodiésel como
biocombustible, 'porque el etanol nos parece demasiado ineficiente', explica Balmas. En Madrid no
opinan igual: la EMT posee cinco autobuses de bioetanol en la línea 75, en pruebas. Además, esta
ciudad cuenta con 20 pequeños vehículos eléctricos que circulan por barrios del centro. De
momento, Madrid también se centra en el biodiésel, y dispone de una flota de 800 vehículos.
Otra solución propuesta por las compañías es adoptar combinaciones vehiculares más largas para
reducir los vehículos profesionales en circulación. Excepto en Suecia y Finlandia, la UE establece el
límite de longitud de los camiones en 18,75 metros.

El Pais. 2 de mayo de 2008

El ciclo natural de la Tierra retrasará 10 años
el calentamiento
La Tierra, y sus ciclos naturales, van a echar una mano en la lucha contra el calentamiento global.
Un estudio realizado por científicos alemanes concluye que en los próximos 10 años la acción
humana podría verse compensada por otra natural: el enfriamiento que le tocaría vivir al planeta.
El resultado sería una tregua en el proceso previsto de aumento de las temperaturas, que se
dispararía otra vez a partir de 2020.
La investigación, que ha sido publicada en Nature, se basa en el estudio de las oscilaciones de las
temperaturas de las corrientes atlánticas. El agua del mar y su flujo es el gran distribuidor de calor
del planeta, y tiene ciclos que se estudian desde hace décadas. Las causas no se conocen bien,
pero se observan variaciones cada 60 o 70 años, un fin de periodo que coincide con el actual. El
efecto se notará, sobre todo, en el hemisferio norte a ambos lados del Atlántico.
Con la ayuda de un potente programa de ordenador, los científicos del Instituto de Ciencias
Marinas de la Universidad de Kiel (Alemania) han creado un modelo que permite predecir los
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cambios en la temperatura del agua a 10 o 15 años vista. El resultado es un esperanzador
enfriamiento temporal, que cortaría la racha que empezó en 1990. Puede dar así tiempo a que el
ser humano tome medidas para que el calentamiento futuro sea menos devastador.
Efecto enmascarado
"Hemos aprendido que la variación interna del clima es importante y puede enmascarar los efectos
del cambio climático inducido por el ser humano", ha dicho el principal autor del trabajo, Noel
Keenlyside. En todo caso, los investigadores ya advierten de que se trata de un efecto que no
impedirá el proceso hacia un mundo de temperaturas más altas en los próximos siglos
(independientemente del empuje que ha supuesto la actividad humana, la Tierra viene de una
glaciación que terminó hace unos 12.000 años y avanza hacia un periodo de calentamiento).
Pero el estudio, que los propios científicos alemanes califican de primer intento, abre la puerta a
otro tipo de predicciones: saber el clima futuro (el conjunto de grandes variables) de una manera
tan aproximada como los meteorólogos hacen actualmente para los próximos dos o tres días.

El Pais. 1 de mayo de 2008

Menos oxígeno en los océanos tropicales
Un estudio asocia la expansión y acercamiento a las costas de áreas con bajos niveles
de oxígeno al calentamiento global
El calentamiento global podría gradualmente dejar sin oxígeno partes de los océanos tropicales,
afectando la pesca y las economías costeras. Un estudio publicado en la revista Science afirma
que amplias áreas del Atlántico Este y del Océano Pacífico con bajas cantidades de concentración
de oxígeno se han expandido en los últimos 50 años, aparentemente en línea con la subida de las
temperaturas.
Científicos alemanes y estadounidenses dicen en el estudio que los modelos de calentamiento
global indican que la tendencia continuará porque el oxígeno en el aire no se mezcla tan
fácilmente con las aguas cálidas. Los peces grandes, como el atún o el pez espada evitan, o no
pueden sobrevivir, en regiones carentes de suficiente oxígeno.
"Niveles de oxígeno reducidos pueden tener consecuencias dramáticas para los ecosistemas y las
economías costeras", según reseña el estudio.
El norte del Océano Índico, junto con el Mar de Arabia y la Bahía de Bengala, es también un área
baja en oxígeno, pero los datos disponibles no mostraron cambios sustanciales en el tamaño de la
zona mínima de oxígeno en las últimas décadas.
Lothar Stramma, el autor principal del estudio y que pertenece al instituto IFM-GEOMAR en Kiel,
Alemania, dijo que existían señales de bandas bajas en oxígeno en profundidades de entre 300 y
700 metros que se estaban expandiendo y moviéndose hacia zonas más superficiales cerca de la
costa.
"La expansión de las zonas con mínimo oxígeno se está acercando más a las áreas de plataformas
continentales", dijo a Reuters. "No es solo en mar abierto". Eso podría alterar mucho más la
actividad pesquera, a su juicio.
Los problemas de un suministro más bajo de oxígeno se suman a los que ya sufren los océanos
debido a la contaminación y la sobrepesca, mientras el mundo lucha por las fuentes de
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alimentación debido al incremento de la población. Una conferencia de Naciones Unidas celebrada
en 2002 estableció una meta de tratar de revertir la caída en las existencias de peces para 2015.
Los científicos dicen que los niveles de concentración de oxígeno en los océanos han variado
ampliamente en el pasado por lo que se necesitan más estudios.
En los casos más extremos, a finales del periodo Pérmico hace unos 250 millones de años, hubo
una extinción en masa en tierra y mar vinculada a los altos niveles de dioxido de carbono y los
niveles extremadamente bajos de oxígeno en el agua.

Consumer.es. 26 de abril de 2008

El impacto del cambio climático sobre el Ártico
se acelera
La fusión de la banquisa ártica y del escudo helado de Groenlandia podría estar llegando
a su punto de inflexión.
El impacto del cambio climático sobre el Ártico está resultando más rápido y fuerte de lo que se
pensaba hasta ahora. Un informe presentado esta semana por WWF/Adena indica que los cambios
que provoca la subida de las temperaturas están ocurriendo en todos los sistemas árticos,
impactando sobre la atmósfera, los océanos, el hielo marino, el manto de hielo, la nieve y el
permafrost, así como sobre las especies, la cadena alimenticia, los ecosistemas en conjunto y la
población humana de esa región.
Según la organización ecologista, los autores del trabajo, que lleva por título "Ciencia del Impacto
del Cambio Climático sobre el Ártico", han constatado que la fusión de la banquisa ártica y del
escudo helado de Groenlandia se ha acelerado tan drásticamente que ambos sistemas podrían
estar llegando al punto de inflexión. Es decir, el punto en el cual, a causa del cambio climático, los
sistemas naturales pueden sufrir cambios bruscos y, posiblemente, irreversibles.
En septiembre de 2007, la banquisa disminuyó un 39% respecto a la media del periodo 19792000. La menor extensión desde que existen observaciones de satélites (1979) e, incluso, la
menor de todo el siglo XX, según observaciones navales y aéreas.
"La magnitud de los cambios físicos y ecológicos en el Ártico plantea un reto sin precedentes para
que los gobiernos, el sector empresarial, los líderes comunitarios y los conservacionistas creen las
condiciones que garanticen las mejores oportunidades de adaptación a los ecosistemas árticos",
señala Martin Sommerkorn, uno de los autores del informe y asesor de Cambio Climático de WWFInternacional.
Resiliencia
Este experto dice que hay que reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales y ambientales del
Ártico, rebajando las amenazas procedentes de las actividades humanas y reforzando la resiliencia
de los ecosistemas, o lo que es lo mismo, su capacidad para mantener el equilibrio cuando están
sometidos a fuertes presiones.
De acuerdo con el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC, sus siglas en inglés) del año pasado, si se fundiese todo el hielo de Groenlandia, el nivel del
mar se elevaría en todo el planeta 7,3 metros, lo que originaría un verdadero desastre en zonas
costeras. Aunque es imposible precisar con exactitud cuánto hielo se va a fundir ni en qué periodo
de tiempo, el nuevo estudio muestra que en pocos años se ha producido una pérdida mucho
mayor de lo que predecían los modelos científicos.
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Econoticias. 24 de abril de 2008

Los presidentes de los Parlamentos
autonómicos se reúnen hoy para acordar
medidas contra el cambio climático
La Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España (COPREPA) aprobará hoy
un documento en el que los representantes de las cámaras regionales se comprometerán a aplicar
en sus parlamentos medidas efectivas para contribuir a la reducción de gases de efecto
invernadero, principales causantes del cambio climático.
La presidenta de la Asamblea de Madrid y presidenta de la Coprepa, Elvira Rodríguez, recibirá hoy,
jueves, a sus 17 homólogos de las Cámaras regionales para celebrar la reunión anual de este foro
en la que intercambiarán políticas y acciones.
La reunión anual de la Coprepa terminará el viernes con una visita al Hayedo de Montejo, espacio
protegido que forma parte de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
Allí, la presidenta de la Asamblea de Madrid leerá junto al resto de presidentes la declaración
acordada el día anterior en la sesión plenaria.
La Coprepa es un foro institucional de encuentro de los presidentes de parlamentos autonómicos
de España y sus objetivos se centran en el intercambio de experiencias sobre el funcionamiento de
las Cámaras, el análisis de los problemas, retos y oportunidades a los que se enfrentan los
sistemas parlamentarios así como, en su caso, la aprobación de iniciativas tendentes a mejorar su
funcionamiento o su intercomunicación.
La presidenta de la Asamblea de Madrid explicó que en estas reuniones también se trabaja con el
objetivo de "potenciar el acercamiento de las instituciones legislativas a los ciudadanos, para que
éstos conozcan el trabajo de los parlamentos que tiene incidencia directa sobre sus vidas".
"Por este motivo hemos pensado en el medio ambiente sea uno de los aspectos fundamentales de
nuestra sesión plenaria; queremos transmitirles nuestra implicación en asuntos de tanta
trascendencia como el cambio climático y con medidas efectivas de compromiso", subrayó
Rodríguez.

Consumer.es. 21 de abril de 2008

Miles de personas reclaman en Madrid un
mayor compromiso en la lucha contra el
cambio climático
La marcha se convocó como anticipo del Día de la Tierra, que se celebra el martes
Miles de personas convocadas por organizaciones ecologistas, sindicatos, asociaciones vecinales y
de consumidores recorrieron ayer las calles de Madrid para reclamar un mayor compromiso en la
lucha contra el cambio climático. La marcha en favor de una política medioambiental más
sostenible para el planeta se convocó como anticipo del Día de la Tierra, que se celebra mañana,
22 de abril.
Los manifestantes exigieron al nuevo Gobierno nuevas políticas y legislaciones que recorten de
manera drástica las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. Para las entidades
convocantes, el calentamiento global se perfila como la "mayor amenaza" para el planeta y exige
sin demora una transformación del modelo energético vigente en los países industrializados.
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Sólo de esta manera se podrán atenuar los peores efectos de una crisis climática que ya se está
viviendo y evitar, al mismo tiempo, que la temperatura media mundial suba por encima de los dos
grados, lo que, según los científicos, sería catastrófico, indica el manifiesto de los organizadores
de la marcha.
Cierre de centrales
Ecologistas, sindicatos y consumidores demandan al Ejecutivo medidas concretas que cambien el
planteamiento energético del país, así como el veto a la construcción de nuevas refinerías y la
moratoria de las centrales térmicas de ciclo combinado de gas.
Asimismo, piden el cierre progresivo de las centrales nucleares y el fin de las subvenciones a los
combustibles fósiles, además de la reforma del mercado eléctrico y el desarrollo obligado de las
energías renovables a medio plazo.
Las infraestructuras son, a su juicio, otro ejemplo de insostenibilidad e incoherencia. En este
sentido, abogan por revisar urgentemente con criterios medioambientales el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes (PEIT).

El Mundo. 20 de abril de 2008
SE CELEBRA EL 22 DE ABRIL

El Día de la Tierra se centrará en la lucha
contra el calentamiento
'Frente al cambio climático, menos CO2'; este es el lema de las acciones convocadas por un
colectivo de 40 organizaciones ecologistas, vecinales, sindicales y plataformas sociales con motivo
de la celebración del Día de la Tierra.
La jornada, que se celebra oficialmente el día 22 de abril, desarrollará sus actos conmemorativos
en el país durante el fin de semana. En esta ocasión, al igual que en los últimos dos años, el tema
central de la celebración vuelve a ser el cambio climático.
Las distintas organizaciones han unido sus esfuerzos en torno a una manifestación en la que
planean reclamar medidas como establecer una coherente estrategia española contra el cambio
climático, adoptar objetivos de reducción de emisiones de CO2, apoyar todas las energías
renovables y fomentar medidas de eficiencia energética.
El recorrido, que tendrá lugar el próximo domingo 20 a las 12:00 horas en Madrid, comenzará en
la plaza de Jacinto Benavente y se extenderá hasta la plaza del Museo Reina Sofía.
"El cambio climático es el mayor problema ambiental al que se enfrenta el planeta Tierra, y se ha
llegado a convertir en un problema social, político y económico de alcance y consecuencias
globales, en el que todos tenemos que tomar parte", asegura un comunicado de la ONG
WWF/Adena.
En Barcelona también tendrán lugar varios eventos enmarcados en la que será la decimotercera
'Feria por la Tierra'.
"Es un buen momento para mostrar que somos muchos y muchas los que no estamos de acuerdo
con la actual gestión del medio ambiente y exigir medidas urgentes para hacer del planeta un
espacio habitable y sostenible", apunta un comunicado de la ONG Greenpeace, que se une a estas
actividades.
Otros eventos del programa incluyen manifestaciones en Gijón y Bilbao, una marcha en Cantabria,
un 'bici-paseo' por Guadalajara, una 'bicifestación' en Las Palmas de Gran Canaria y una
manifestación-concentración en Mérida.
También en Madrid, tendrá lugar el próximo martes en la Sala Heineken el 'Concierto Día de la
Tierra', organizado por National Geographic. El evento, que contará con la actuación de los grupos
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musicales Calima y Macaco, será a las 20.30 horas, con acceso gratuito previa inscripción a través
de Internet.

El Mundo. 17 de abril de 2008
ASEGURA QUE BASTARÁ APLICAR LAS LEYES EXISTENTES

Bush propone que EEUU no reduzca sus
emisiones de carbono hasta 2025
•
•

Asegura que el aumento de las emisiones sufrirá recortes de forma progresiva
Señala que la lucha contra el cambio climático no debe perjudicar la economía

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha anunciado un nuevo plan de reducción de
emisiones de carbono. Según los nuevos objetivos, el actual aumento anual de los gases de efecto
invernadero iría menguando progresivamente, hasta alcanzar una reducción de los gases emitidos
de aquí a unos 10 o 15 años, con 2025 como fecha tope. Es la primera vez que EEUU establece un
objetivo de este tipo a medio plazo, pero la propuesta aporta escasas ideas sobre cómo conseguir
este objetivo y no ha tardado en suscitar las críticas.
EEUU se encuentra entre los mayores emisores de dióxido de carbono, uno de los motores del
efecto invernadero y, por ende, del cambio climático. Sin embargo, Bush se ha opuesto a
establecer límites obligatorios a estas emisiones, argumentando que dañarían a la economía
estadounidense y citando a otros grandes contaminadores, como China e India.
"Para alcanzar nuestro objetivo en 2025, necesitaremos ralentizar el crecimiento de las emisiones
de gases de efecto invernadero del sector energético hasta alcanzar un pico de aquí a 10 ó 15
años, y después reducirlas", según puede leerse en un fragmento del esperado discurso. Bush ha
anunciado sus planes este miércoles por la tarde, aunque su discurso se filtró horas antes a la
prensa estadounidense.
Para cumplir este objetivo, dice Bush, bastará con aplicar en las actividades industriales las leyes
ya existentes en el país y adherirse a algunas iniciativas, entre las que se destaca la potenciación
de la energía nuclear. "De esta manera, lograremos reducir las emisiones en el sector energético
muy por debajo de lo que se proyectaba que iban a ser" en 2002, explica.
Las primeras críticas ya han aparecido: "Si es verdad que la propuesta del presidente permitiría
incrementos en la contaminación del país para los próximos 17 años, entonces no es un plan. Es
una broma", ha dicho la senadora demócrata Barbara Boxer, que dirige el Comité del Senado para
Medioambiente.
Una propuesta tímida
"No es nada ambicioso. Como es habitual, suena a negocios", ha declarado un responsable
europeo de medio ambiente. Precisamente, Bush se ha mostrado en contra de "exigir recortes de
emisiones drásticos y repentinos" argumentando que pueden perjudicar la economía y, en cambio,
"no tienen posibilidad de lograrse". El presidente rechaza asimismo nuevos impuestos, abandonar
la energía nuclear y más barreras comerciales.
"El mejor camino es fijar metas realistas para reducir las emisiones de manera consistente con los
avances en la tecnología, al tiempo que aumentamos nuestra seguridad energética y nos
aseguramos de que nuestra economía siga prosperando y creciendo", declaró.
Paradójicamente, la tímida propuesta de Bush (que abandonará la Casa Blanca en enero) sólo
ofrece principios generales, como centrarse en la industria energética.
"El presidente está dando un Ave María a los contaminadores en un desesperado esfuerzo por
aplazar cualquier acción significativa contra el cambio climático", ha dicho Carl Pope, director de
Sierra Club, una organización en defensa del medio ambiente.
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Las pretensiones de reducción de gases establecidas por el Gobierno de Bush contrastan con los
mucho más ambiciosos objetivos barajados en las últimas cumbres internacionales, en especial la
de Bali y quedan lejos de los objetivos de europeos o el comité de expertos de Naciones Unidas
sobre el tema (IPCC).
La Unión Europea tiene previsto para 2020 cortar las emisiones un 20%, con respecto a los niveles
de 1990. El recorte ascendería al 30% si otros países ricos se compromenten a hacer lo propio.
Cuando Estados Unidos negoció el Protocolo de Kioto, que después no ratificaría, se comprometía
a reducir un 7% sus emisiones respecto a las cifras del año 1990.
Los defensores del medioambiente confían ahora en que, con el próximo presidente, Washington
se erija en líder para crear el sucesor del Protocolo de Kyoto, que expira en 2012.
Los tres aspirantes a suceder a George W. Bush (John McCain, Hillary Clinton y Barack Obama)
han hecho propuestas climáticas más ambiciosas que las de Bush, que por ejemplo incluyen un
sistema de intercambio de cuotas de emisiones similar al de la Unión Europea.

Heraldo de Aragón. 17 de abril de 2008

El cambio climático traerá menos lluvia y
temperaturas hasta 4 grados más altas en los
Pirineos
Un equipo de científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) prevé un
aumento térmico de entre 2,8 y 4 grados centígrados en Pirineos para finales de siglo.
El citado equipo ha cuantificado la magnitud del cambio de temperaturas y precipitaciones previsto
para el periodo comprendido entre los años 2070 y 2100 en los Pirineos. Para ello, analizaron la
capacidad de seis modelos regionales de predicción para reproducir las condiciones climáticas
observadas en la zona de 1960 a 1990, informó este miércoles en un comunicado el CSIC.
Los científicos prevén un aumento térmico de 2,8 grados centígrados en la cordillera pirenaica, con
un escenario de emisión de gases medio-bajo, y 4 grados centígrados, con uno de emisión de
gases medio-alto.
Respecto a las precipitaciones, el estudio indica un descenso medio de 10,7 por ciento, en el
primer escenario de menor emisión de gases y 14,8 por ciento, en el supuesto de mayores
emisiones.
"Los modelos usados resultaron, no obstante, menos precisos para pronosticar los futuros
porcentajes de precipitación, dado que ésta es una variable más compleja y difícil de reproducir",
agregó el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Los efectos del cambio climático sobre la temperatura serán más pronunciados al sur de la
cordillera pirenaica, en la vertiente española, según el CSIC.
El verano será el periodo que más acusará las consecuencias del cambio de clima, tanto en el
incremento térmico como en el descenso pluviométrico.
Para el primer autor del trabajo, el investigador del CSIC Juan Ignacio López-Moreno, "los modelos
proyectan un incremento térmico y un descenso de la precipitación de una magnitud
suficientemente acusada para afectar de forma directa a la disponibilidad de agua, actividades
económicas y ecología de la región".
Sin embargo, "la magnitud exacta de dichos cambios dependerá, en gran medida, de los niveles
de emisión de gases de efecto invernadero que se emitan a la atmósfera en las próximas décadas
en el Planeta", agregó López-Moreno.
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Las simulaciones desarrolladas bajo un escenario de emisión de gases medio-bajo reducen el
incremento de las temperaturas entre un 20 por ciento y un 40 por ciento, y el descenso de la
precipitación entre un 25 por ciento y un 40 por ciento, en comparación con las simulaciones con
un nivel de emisiones de gas medio-alto.
Ello evidencia, según los autores, "la importancia del modelo de desarrollo socieconómico que siga
el Planeta en las próximas décadas a la hora de acentuar o reducir los impactos futuros del cambio
climático".
"El Pirineo resulta una zona particularmente atractiva para realizar este tipo de estudios, dado que
se trata de un sistema montañoso muy abrupto, que altera notablemente la trayectoria de las
distintas masas de aire que circulan por la región, y recoge en unos pocos centenares de
kilómetros un gradiente Atlántico-Mediterráneo completo", explicó López-Moreno.
"Simular el clima de este sector representa un gran reto para los modelos climáticos", indicó
López-Moreno, que trabaja en el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), en Zaragoza.
Los científicos recuerdan, asimismo, que el Pirineo representa la principal área generadora de
recursos hídricos de la Cuenca del Ebro, así como el refugio de una gran cantidad de especies
animales y vegetales endémicas que podrían verse muy afectadas por cambios en el clima.

Heraldo de Aragón. 15 de abril de 2008

Las potencias más contaminantes se reúnen
en París para debatir el cambio climático
Las 16 principales economías del planeta, y por ende las más contaminantes, se reúnen esta
semana en París para proseguir el diálogo lanzado por Estados Unidos con miras a atajar el
cambio climático.
Después de una primera cumbre en septiembre de 2007 en Washington, seguida de una reunión
de expertos en Hawai, París acoge el jueves y el viernes la tercera edición de la MEM (Reunión de
las Mayores Economías, en sus siglas en inglés), con la participación de ministros y secretarios de
Estado encargados del medio ambiente.
La MEM reúne a los ocho países del G8 -Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia,
Japón, Canadá y Rusia-, a los cinco emergentes -China, India, Brasil, Sudáfrica y México- y a
Corea del Sur, Indonesia y Australia. Estas potencias son responsables del 80% de las emisiones
de gases de efecto invernadero y del 80% del consumo de energía del planeta.
Hasta hace poco, las MEM eran contempladas con desconfianza por la Unión Europea, que temía
que restaran valor a las negociaciones actuales bajo la égida de la ONU, en especial porque se
trata de una iniciativa de Estados Unidos, la única gran potencia que no ratificó el Protocolo de
Kioto. No obstante, estas reuniones han acabado por interpretarse como una ocasión
suplementaria y útil para el diálogo sobre el cambio climático.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, tiene previsto intervenir el viernes por la mañana ante los
participantes, así como lo hará la víspera el responsable del Convenio de la ONU sobre Cambios
Climáticos (UNFCCC), Yvo de Boer. "Al principio, no sabíamos si se trataba de un proceso en
competencia con el UNFCCC. Pero ahora, sabemos que es complementario", admite el embajador
de Francia para el clima, Brice Lalonde. "Con la firma de la declaración de Bali, Estados Unidos ha
reconocido el proceso de la ONU como esencial", añade este responsable, en alusión a la
conferencia sobre clima celebrada en diciembre en la isla indonesia.
En esa cumbre, la comunidad internacional fijó las bases de negociación para un acuerdo sucesor
al Protocolo de Kioto que debe cerrarse a finales de 2009 en Copenhague.
Pero mientras que el Protocolo y la UNFCCC establecen objetivos vinculantes de reducción de las
emisiones contaminantes, las MEM constituyen por ahora un espacio de intercambio que privilegia
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los compromisos voluntarios, en particular en el sector industrial. El diálogo, no obstante, se ve
facilitado por el número limitado de interlocutores, comparados con los 190 países que participan
en la preparación del acuerdo de 2009.
El consejero de la Casa Blanca sobre asuntos económicos internacionales, Daniel Price, explicó en
febrero que Washington "trabajaba para obtener una declaración de líderes" que sería presentada
en la cumbre del G8 el próximo julio en Japón. "Esperamos que las MEM consensuarán una serie
de recomendaciones para transmitir a la ONU", dijo Price.
Para Estados Unidos, "las principales economías deben aceptar reducciones legalmente vinculantes
de emisiones. Pero podemos diferenciar la forma y el ritmo de cada uno para hacerlo", según el
estadounidense.
Washington estima igualmente que las potencias emergentes como China, a punto de convertirse
en el primer contaminante mundial, también deben asumir tales compromisos.

El Periódico de Aragón. 15 de abril de 2008
NUEVA DIRECTIVA MEDIOAMBIENTAL.

La Unión Europea introduce límites para las
partículas contaminantes
La norma busca reducir en un 40% las muertes por la calidad del aire.
La Unión Europea (UE) aprobó ayer definitivamente la nueva directiva sobre calidad del aire, que
introduce por primera vez unos límites obligatorios para las partículas más finas (2,5 micras) en
suspensión, responsables de la muerte prematura de al menos 370.000 personas cada año en el
conjunto de los países comunitarios y de unas 16.000 en todo el territorio de España.
La nueva directiva, que entrará en vigor a mediados del año 2011, obligará a los estados a situar
el nivel máximo de las partículas más finas a 20 microgramos por metro cúbico en las zonas
urbanas entre el 2010 y el 2015. En el resto del territorio, el nivel máximo autorizado será de 25
microgramos por metro cúbico. Pero, los Veintisiete, además, deberán haber reducido en el 2020
en un 20% el nivel de esas partículas en las zonas urbanas respecto a los niveles que se registren
en el 2010.
PERJUDICIALES PARA LA SALUD Las partículas más finas de 2,5 micras resultan especialmente
perjudiciales para la salud, ya que penetran profundamente en el interior del sistema respiratorio
y acaban ocasionando daños. Esas partículas son emitidas por los aparatos de combustión, en
especial vehículos, industrias, calefacciones e incineradoras de residuos.
La normativa aprobada permitirá reducir en más de un 40% la mortalidad prematura a causa de la
contaminación atmosférica, según la Comisión. Cada ciudadano pierde ocho meses de esperanza
de vida a causa de las partículas en suspensión y en las zonas más contaminadas la merma llega a
los 36 meses, según explicó la portavoz del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
La nueva directiva mantiene los niveles actuales autorizados para las partículas más grandes de
10 micras y permitirá a los estados retrasar hasta tres años la obligación de no superar los 40
microgramos por metro cúbico anuales.

Consumer.es. 14 de abril de 2008
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Energía del metano: ¿La respuesta al fin del
petróleo?
Este gas podría sustituir a los combustibles fósiles o mandar cohetes al espacio,
evitando de paso su nocivo efecto en el cambio climático
Transformar los inconvenientes en ventajas. Diversos equipos de investigación quieren convertir el
metano en el sustituto de los combustibles fósiles, evitando así su potente efecto en el cambio
climático. Otros sistemas proponen este gas producido por los excrementos humanos y animales o
los residuos urbanos para generar energía, e incluso se está probando como combustible para las
naves espaciales del futuro. No obstante, estas tecnologías todavía necesitan madurar y hacer
frente a los posibles inconvenientes, incluido su impacto medioambiental.
El dióxido de carbono (CO2) suele identificarse como el causante del cambio climático. Ahora bien,
no es ni el único ni el más potente gas de efecto invernadero: El metano (CH4) atrapa veinte
veces más el calor que el CO2, aunque sus niveles de emisión a la atmósfera han permanecido
estables en los últimos años.
Sin embargo, las enormes cantidades de metano ocultas en el permafrost, bajo el lecho marino o
en lagos helados del Ártico podrían estar escapándose a la atmósfera, precisamente por efecto del
cambio climático, lo que aceleraría aun más este fenómeno, según diversos estudios.
Pero no todo es negativo en el metano, ya que es también un gas que puede utilizarse como
combustible y para producir diversos gases y sustancias industriales. Diversos investigadores y
también empresas, como BMW, han unido cabos y han pensado en capturar el metano antes de
que se escape a la atmósfera y transformarlo en energía.
Entre las posibilidades que se barajan destaca la utilización de los hidratos de metano, o metano
hídrico: Se estima que sus reservas duplican al resto de combustibles fósiles en todo el mundo y
su capacidad de combustión es muy alta. Este compuesto se forma básicamente bajo el
permafrost y en el subsuelo marino. El frío y las altas presiones mantienen estable la unión del
agua y el metano, producido en este caso principalmente por la descomposición de organismos
vivos.
Al extraerlo de su lugar natural, desaparecen las condiciones por las que permanecía unido, de
manera que el metano puede aprovecharse como fuente de energía. De hecho, se conoce como
"oro blanco", porque su aspecto cuando se extrae del yacimiento es similar al de la nieve: sólo
habría que derretirlo para tener el combustible a mano.
Además de su gran cantidad, el metano hídrico se encuentra más repartido que el petróleo o el
gas natural. Los yacimientos de este compuesto encontrados a día de hoy se ubican en el Ártico y
en las plataformas marinas de casi todos los continentes.
Por ejemplo, varios equipos de universidades alemanas trabajan en el Mar del Norte para conocer
mejor la formación y posible extracción de estos yacimientos. Por su parte, investigadores
japoneses estudian las posibilidades del yacimiento ubicado bajo el Canal de Nankai, que
transcurre paralelo al archipiélago nipón.
Inconvenientes de los hidratos de metano
El metano hídrico ya era conocido desde hace un siglo, si bien fue en la década de los 70 cuando
comenzó a estudiarse. Sin embargo, la tecnología de explotación de este compuesto todavía
necesita un desarrollo mayor para que pueda considerarse viable industrialmente. Por ejemplo, no
se tiene muy claro el sistema para detectar un yacimiento lo suficientemente grande y sencillo de
extraer que permita hacerlo rentable.
Asimismo, esta tecnología presenta una serie de problemas que habrá que evaluar en caso de
generalizarse. En el fondo del mar los hidratos mantienen unidos a los sedimentos depositados
allí. Si este compuesto se extrae o si las condiciones de temperatura se modifican, se podrían
producir corrimientos de tierra en los fondos marinos con imprevisibles consecuencias. En este
sentido, se cree que este fenómeno ha producido tsunamis como los que afectaron a Noruega
hace 8.000 años o a la Península Ibérica en 1755. Por otra parte, dado que es un poderoso gas de
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efecto invernadero, habría que desarrollar dispositivos de seguridad que impidiesen fugas a la
atmósfera.
Cerdos, basura y naves espaciales
En la película "Mad Max, más allá de la cúpula del trueno" una poderosa Tina Turner dirigía una
ciudad post-apocalíptica cuya fuente de energía era el metano proveniente de las heces de los
cerdos. En la pequeña localidad china de Yueshanlong han hecho realidad esta idea: Su millar de
habitantes consigue energía gracias a los excrementos humanos y animales, que también sirven
de pienso, sustituyendo además la tala de bosques para aquel fin.
En este sentido, los residuos urbanos también son fuentes de metano, de manera que los
vertederos podrían aprovecharse para generar energía. Esta es la idea que han propuesto por
ejemplo para el vertedero más grande de la provincia de Albacete.
Además de generar energía en la Tierra, el metano podría utilizarse incluso fuera del planeta,
como combustible para las naves espaciales. Dos empresas que trabajan para la NASA, Alliant
Techsystems y XCOR Aerospace, están probando un sistema de propulsión con este gas, que
presenta diversas ventajas frente al combustible de los cohetes actuales, el hidrógeno.

Ambientum. 10 de abril de 2008

España, en "situación límite" por el
calentamiento global, según un investigador
El calentamiento global ha puesto a España en una "situación límite, que se agravará" puesto que
cada vez hay más gente en las ciudades que aumenta la demanda de recursos naturales, según el
investigador de la Universidad de Massachussets (EEUU) Mark Besonen.
Besonen ha explicado a Efe que España, por su clima, tendría que apostar más por la energía solar
y debería ser el líder mundial en la producción de este tipo de energía.
Por contra, nuestro país tiene un sistema de transporte público "impresionante" y una política de
reciclaje y conservación "admirable", según el investigador estadounidense.
Besonen, que ha visitado Madrid invitado por el Instituto Geológico y Minero de España, asegura
que si el dióxido de carbono fuera de color verde en vez de invisible, la gente se preocuparía más
y que, aunque en el pasado hemos llegado a niveles de gases iguales que los actuales, se
necesitaron miles de años para alcanzar esos niveles, y ahora el planeta está cambiando "de
golpe".
Existen modelos de simulación en ordenador que indican que si se calienta el planeta se
producirán más huracanes y tifones, pero aún "hay que ponerlos a prueba", según el investigador.
Besonen, geólogo y arqueólogo, explica que en España se está estudiando el Archivo General de
Indias para averiguar los cambios climáticos del pasado, ya que la observación directa registrada
en los documentos que componen el archivo es más fácil de entender que el estudio de las capas
de sedimentos que él mismo realiza.
El investigador tiene previsto trabajar en Mallorca y en unas cuevas de Cantabria para estudiar la
evolución de la humedad y de la sequía en esas zonas hace diez mil años.
Besonen asegura que en Estados Unidos no hay escasez de agua y por eso "no hay tanta
preocupación", se riegan campos de golf en mitad del desierto, y cuando los ríos llegan a México,
el río es "rácticamente un chorrito".
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Consumer.es. 9 de abril de 2008

WWF/Adena alerta de la ineficacia del
mercado europeo de derechos de emisión
Denuncia que gracias a él las eléctricas seguirán ganando millones de euros por
contaminar
Las grandes compañías eléctricas de cinco países de la UE podrían obtener unos beneficios
injustificados, equivalentes a más del doble del Producto Interior Bruto (PIB) de Eslovenia, durante
la segunda fase del mercado europeo de derechos de emisión (ETS, sus siglas en inglés), según
denuncia un informe de WWF/Adena.
La quema de carbón para generar electricidad es la causa de que se emitan 1.000 millones de
toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año en Europa, cantidad equivalente al 20% de todas
las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE. Sin embargo, su importancia en el sector
eléctrico europeo parece que se va a incrementar. WWF/Adena afirma que "esta forma muy
contaminante de producir electricidad" seguirá ganando millones de euros gracias al ETS, cuya
finalidad era en su origen la reducción de las emisiones.
"Actualmente, existen planes para construir 40 nuevas centrales de carbón en Europa en los
próximos cinco años. Su vida útil se espera que sea de 50 años o más, y nos podría condenar a
décadas de incrementos en las emisiones", advierte Sanjeev Kumar, coordinador del ETS de WWF.
"Ahora más que nunca, es vital que el sector eléctrico esté obligado a afrontar el precio real del
carbono, antes de que el medio ambiente tenga que pagar por ello".
Beneficios de hasta 71.000 millones
La organización ecologista ha encargado a la consultora Point Carbon un estudio para evaluar el
potencial y la magnitud de los "beneficios injustificados" en los sectores eléctricos de Alemania,
Reino Unido, España, Italia y Polonia. Durante la segunda fase del ETS, hasta 2012, el informe
llega a la conclusión de que este tipo de beneficios para el sector eléctrico en dichos países podría
llegar a ser de hasta 71.000 millones de euros.
"Dar gratis los derechos de emisión a las empresas eléctricas es como regalarles un beneficio
adicional contante y sonante, ya que al no haber una competencia internacional, las empresas
repercuten el valor del derecho de emisión a los consumidores", afirma Kumar, quien aboga por
reinvertir los beneficios acumulados por la venta y la subasta de derechos de emisión en políticas
contra el cambio climático.
El ETS fue creado para poner un límite a la cantidad de emisiones generadas por los grandes
contaminadores industriales. Si las emisiones generadas por una empresa que participa en el ETS
superan ciertos niveles acordados, ésta tiene que pagar cuantiosas penalizaciones, a no ser que
compre derechos de emisión para compensar su exceso. Como resultado de esto, los derechos
tienen un valor en carbono; cada tonelada de CO2 es igual a un derecho de emisión, con un valor
monetario. "Desgraciadamente, los gobiernos de la UE dan la mayor parte para de estos derechos
de emisión gratis a las empresas", se lamenta la organización.
La UE está actualmente negociando sobre cómo va a funcionar el ETS a partir del año 2013.
Según la propuesta actual, el sector eléctrico deberá comprar todos los derechos que necesite
para cubrir sus emisiones.

El Mundo. 7 de abril de 2008
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DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD

El cambio climático 'calienta' la salud mundial
•
•
•

Los efectos del calentamiento global causaron 150.000 muertes entre 1970 y
2000
Enfermedades respiratorias, cardiacas y propagadas por insectos, las más
sensibles
Los países en desarrollo carecen de recursos para afrontar el reto del cambio
climático

Desde su creación allá por el año 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprovecha su
'cumpleaños' para llamar la atención sobre un aspecto sanitario de impacto global. En esta
edición, y coincidiendo con su 60 aniversario, el organismo de Naciones Unidas ha decidido dedicar
el 7 de abril, Día Internacional de la Salud, a las consecuencias que el cambio climático tiene (y
tendrá) sobre el ser humano.
"Al elegir este tema", ha asegurado en una intervención grabada para la ocasión la directora del
organismo, la doctora Margaret Chan, "queremos llamar la atención de las autoridades políticas
sobre algunas evidencias preocupantes que se están lanzando desde el sector sanitario. El
fenómeno del cambio climático no se puede poner en duda: sus efectos ya han comenzado a
sentirse".
Y aunque la OMS admite que medir estas consecuencias en términos sanitarios es difícil, calcula
que los cambios climáticos vividos en el planeta desde mediados de los años setenta podrían
haber causado 150.000 víctimas hasta el año 2000. A partir de esa fecha, las mediciones son aún
más concretas. Sólo la diarrea, la malaria y la malnutrición (enfermedades muy sensibles al clima)
causaron más de 3,3 millones de muertes en 2002; mientras que la ola de calor sufrida por los
países europeos en el verano de 2003 se cobró 27.000 vidas prematuramente.
La OMS insiste en que el calentamiento global tendrá "graves consecuencias" para la salud
humana, entre otras cosas porque el fenómeno incide sobre algunos de los determinantes de
salud más importantes para el ser humano como el aire, el agua, la alimentación y los insectos,
que son los principales transmisores de ciertas enfermedades contagiosas. Así, el panorama que
dibujan para el futuro cercano los expertos habla de un aumento de la malaria, el cólera y el
dengue, pero también de patologías respiratorias y cardiovasculares, nacimientos prematuros,
obesidad, diarreas, malnutrición...
Zonas áridas y densamente pobladas
Todos los datos indican además que los efectos de estos cambios serán diferentes de unos lugares
a otros, "dependiendo del grado de desarrollo, pobreza, educación e infraestructuras de salud
pública". Por eso, los expertos de Naciones Unidas subrayan que los países del Tercer Mundo
serán los primeros en sufrir la catástrofe sanitaria, porque sus niveles de subdesarrollo,
malnutrición y pobreza les impedirán enfrentarse a la nueva situación adecuadamente. "Las zonas
áridas y montañosas, así como las áreas costeras densamente pobladas o las 'megaciudades'
también son especialmente vulnerables", añaden también.
De hecho, las cifras que ofrecía ya en 2005 este organismo indicaban que en la década de los
noventa (la más calurosa desde que se tienen registros) 600.000 personas murieron por
catástrofes relacionadas con fenómenos naturales, el 95% de ellas en países en desarrollo. En
muchos de estos casos, las consecuencias secundarias o que perduran a largo plazo, son incluso
más difíciles de cuantificar.
Debido a la magnitud del fenómeno, la agencia de Naciones Unidas para la sanidad recuerda que
los esfuerzos para hacerle frente también deben ser globales, y deben implicar a agencias
gubernamentales y no gubernamentales, expertos independientes, grupos profesionales,
comunidades locales... "Las decisiones sobre el desarrollo urbano, los sistemas de transporte, el
suministro de energía, la producción alimentaria o el uso de la tierra y del agua afectan tanto al
cambio climático como a la salud humana", apunta la OMS en un comunicado, al tiempo que
anima a dejar el coche en casa y favorecer el transporte público y la bicicleta.
La OMS también reconoce que es difícil dar plazos acerca de esta catástrofe, "sobre todo si el
aumento de las temperaturas sigue al ritmo actual". Por eso, pide acciones "urgentes" para
empezar a estabilizar el clima del planeta y tratar de prevenir futuras enfermedades relacionadas
con el calentamiento global.
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El Pais. 7 de abriol de 2008

Se disparan las emisiones de CO2 por la
"extrema sequía"
El Ministerio de Medio Ambiente responsabiliza a la falta de lluvia del tirón de las
emisiones de CO2 en el sector eléctrico
Ya hay datos, aunque preliminares, para cuantificar cómo la falta de lluvia está golpeando España.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, hombre clave en la política socialista frente al calentamiento en España, ha
reconocido este lunes que las emisiones de CO2 en el sector eléctrico e industrial aumentaron en
2007 un 3% con respecto a las cifras de 2006.
Según los datos facilitados a la prensa por Gonzalo Aizpiri, el sector industrial ha mejorado en
eficiencia en torno a un 0,3%, un dato positivo que, sin embargo, se ve contrarrestado por el
aumento en un 5% de las emisiones de CO2 en el sector energértico. El motivo, según Aizpiri, de
este repunte de las emisiones contaminante está en la "extrema sequía" que ha reducido la
contribución de la energía hidraúlica en detrimento de la témica.
Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente han querido matizar que estos son datos preliminares
para el año 2007 y que hasta el año próximo no se tendrán datos oficiales. Sea como fuere, el
aumento de la contaminación en estos dos sectores, el 40% del inventario nacional, se sitúa en el
3%. El secretario general responsable de la prevención del cambio climático ha adelantado
además que la crifra total de emisiones (falta contabilizar la contaminación en el sector agrario y
transportes) será superior a 2006.
Según el reparto dentro de la UE del Protocolo de Kioto, España debería emitir en 2010 sólo un
15% más gases de efecto invernadero que en 1990. Sin embargo, en 2006 contaminó un 48%
más, tras un año de una fuerte reducción.

Econoticias. 4 de abril de 2008

Concluye en Bangkok reunión sobre cambio
climático
Un programa para trazar las bases de un acuerdo posterior al Protocolo de Kyoto debe quedar
delineado hoy cuando finalice en esta capital una reunión sobre cambio climático.
Durante estos cinco días de debates, las diferencias entre los países ricos y pobres sobre las
responsabilidades en la lucha contra el cambio climático han marcado el encuentro.
Estados Unidos sostiene que aplicar los recortes de emisiones de gases de efecto invernadero que
recomendaron los científicos, representará un gran peso para la economía.
Mientras, las naciones subdesarrolladas solicitan fondos y tecnologías amigables con el medio
ambiente para tener armas contra el calentamiento global.
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"Necesitamos solidaridad mundial basada en una genuina asociación de gobiernos Norte-Sur y
Sur-Sur", expresó Noeleen Heyzer, subsecretaria de la ONU y secretaria ejecutiva de la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP).
Los representantes de las naciones subdesarrolladas están preocupados porque las naciones ricas,
principalmente Estados Unidos, utilicen nuevas maniobras para no cumplir con el Protocolo de
Kyoto.
"Las naciones ricas deben honrar su compromiso. Quienes ratificaron el Protocolo de Kyoto deben
cumplirlo", declaró John Ashe, embajador del Grupo de los 77.
El Protocolo firmado en la ciudad japonesa en 1997 establece una reducción del cinco por ciento
de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En la ronda de negociaciones de Bangkok, se debaten dos puntos fundamentales, los compromisos
asumidos por las naciones ricas y una hoja de ruta que sustituya al Protocolo de Kyoto en el 2012.
Las conversaciones iniciadas en Bangkok continuarán en junio en Alemania, y en Polonia en
diciembre, antes de que en el 2009 se apruebe en la Conferencia de Copenhague un acuerdo
sobre Cambio Climático que reemplace a Kyoto.

Consumer.es. 4 de abril de 2008

Capa de ozono, un agujero venido a menos
El control de los gases causantes del problema en los últimos años está contribuyendo a
su recuperación, aunque conviene no relajarse
El papel estelar del cambio climático como el principal problema medioambiental en el mundo ha
ocultado otras cuestiones que, sin remontarse demasiado en el tiempo, estaban entre los asuntos
más acuciantes para evitar una catástrofe ecológica. Uno de los más destacados fue el de la capa
de ozono, que hace no muchos años, acaparaba portadas de diarios y minutos de informativos de
radio y televisión. Lo cierto es que ésta es una cuestión que parece haber registrado una mejora
importante, aunque aún no se ha producido su "curación" completa. La colaboración de todos los
ciudadanos ha sido determinante, y lo será en el futuro, para que el agujero se reduzca aún más.
La disminución de este filtro gaseoso, presente en la estratosfera a unos 25 kilómetros de altura,
acarrea un mayor paso de la radiación ultravioleta solar. De esta manera, se producen diversos
efectos negativos, como cáncer de piel o cataratas, reducción de la respuesta del sistema
inmunitario, y afección al crecimiento del fitoplancton oceánico.
Conscientes del grave problema al que se enfrentaba el planeta, a principios de los años 70 los
científicos descubrieron que los clorofluorocarbonos (CFC), unos gases muy utilizados en la
industria del frío y en los aerosoles de uso cotidiano (desodorantes, lacas, etc.), podían
desempeñar un papel fundamental en la destrucción del ozono. En 1987, el Protocolo de Montreal,
firmado en la actualidad por 191 países de todo el mundo, prohibía el consumo y fabricación de los
CFC.
Más de veinte años después, el compromiso internacional parece estar dando sus frutos. Los
responsables de las industrias de estos sectores buscaron de inmediato sustitutos para los CFC y
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lo consiguieron además sin grandes repercusiones en sus cuentas de resultados. Así, desde
comienzos de la presente década, las mediciones del instrumento Total Ozone Mapping
Spectrometer (TOMS), instalado en un satélite de la NASA para hacer el seguimiento del agujero
de ozono sobre la Antártida, manifiestan una clara tendencia de su reducción.
Precisamente, la NASA ha señalado que en 2007 el agujero de ozono sobre la región antártica, del
tamaño de América del Norte, se ha reducido un 15% respecto al año anterior. Por su parte, la
Agencia Espacial Europea (ESA), basándose en las estimaciones realizadas por el satélite Envisat,
ha afirmado que incluso esa cifra podría alcanzar el 30%, lo que supondría que la pérdida de
ozono alcanzó un tope de 27,7 millones de toneladas, frente a los 40 millones de 2006.
Por ello, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) advierten de que la capa de ozono podría regresar a niveles previos a
1980 para el año 2049 en gran parte de los cinco continentes, si bien esta recuperación podría
retrasarse hasta 2065 en la Antártida. Por su parte, las previsiones de la NASA señalan que hasta
2060 no se alcanzarán los niveles anteriores a 1980.
En España, según el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, el problema
fundamental no es la capa de ozono de la estratosfera, como en la Antártida, sino la acumulación
de ozono troposférico, más próximo a la superficie terrestre, que en determinadas épocas del año
registra valores elevados, fundamentalmente en verano, provocando la irritación de las mucosas y
los tejidos pulmonares.
No bajar la guardia
No obstante, la OMM recuerda que estas optimistas cifras no deben relajar las medidas que tan
buenos resultados parecen estar dando, ya que todavía faltan varias décadas para su
recuperación, por lo que las espectaculares mejoras registradas en 2007 deben valorarse con
cautela.
Tras varias décadas de buenos resultados, 2006 produjo un dato negativo en el que el agujero
volvió a ser sorprendentemente grande, alcanzando 29,5 millones de Km2 (algo más del doble de
la extensión de la Antártida). De esta manera, al comparar los datos con los registrados en 2007,
que volvieron a ser positivos de nuevo, la mejora parece tan significativa.
Los científicos señalan que esta reducción del agujero se debe, en gran parte, a las variaciones
naturales de temperaturas y de dinámica atmosférica. Aseguran que las erupciones volcánicas en
las próximas décadas podrían aplazar la recuperación del ozono por varios años y el cambio
climático también podría tener su impacto, retrasando o acelerando su recuperación.
Por otro lado, la Agencia de Investigación Ambiental, una ONG londinense, subraya que todavía
hay un exceso de producción y comercio de CFC. Sus responsables señalan a algunos países del
tercer mundo, donde empresas multinacionales estarían fabricando estos CFC por su menor coste
de fabricación.
La importación ilegal de estas sustancias es más barata que su reciclaje legal . Se estima que el
mercado negro de sustancias que dañan el ozono podría mover en todo el mundo entre 20.000 y
30.000 toneladas cada año. Desde el Laboratorio de Climatología alicantino no se tiene constancia
real de estas afirmaciones, pero en cualquier caso recomiendan a los organismos internacionales
que no bajen la guardia.
Qué pueden hacer los consumidores
Los consumidores pueden contribuir a la recuperación de la capa de ozono evitando el uso de
productos que contengan CFC u otro tipo de sustancias que la perjudiquen. Además de los CFC,
hay una lista de más de cien productos, como los HCFC, halones, bromuro de metilo, tetracloruro
de carbono o metilcloroformo, que también contribuyen a la disminución del ozono estratosférico.
Todos los ciudadanos deben ser conscientes de la necesidad de protegerse de los rayos del sol, en
especial a partir de mayo y hasta octubre, con cremas protectoras, siempre que se tome el sol en
la playa o en el campo y, en cualquier caso, evitar la exposición prolongada.
Algunos datos a tener en cuenta sobre el ozono
Los incrementos en la radiación ultravioleta ya se observan en diferentes partes del planeta, por lo
que se trata de un fenómeno global. De igual manera, los CFC se reparten de forma homogénea.
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Naciones Unidas pronostica que con pérdidas anuales del 10 % de ozono durante varias décadas,
el aumento en casos de cáncer de piel podría rondar los 250.000 por año.
El "agujero" en realidad no es tal, sino que es un adelgazamiento en la capa en la estratosfera que
tiene lugar en determinadas épocas del año. Los científicos han observado que desciende durante
la primavera en las regiones polares y se recupera durante el verano. El problema es más
significativo en la Antártida debido a las condiciones meteorológicas extremas que sufre este
continente.

Expansión. 3 de abril de 2008

El cambio climático calienta el debate
científico
Las previsiones sobre el futuro que depara el cambio climático y la forma de prevenir
sus efectos dividen a los científicos.
El cambio climático está ahí y la temperatura de la Tierra sigue aumentando. Son dos afirmaciones
que ningún científico cuestiona. Las diferencias se manifiestan a la hora de hacer estimaciones
sobre qué puede suceder en un futuro próximo y qué medidas hay que adoptar para amortiguar el
impacto de esos cambios. Las divergencias son tales que calientan el debate científico.
El matemático William Briggs, de la Universidad de Michigan, es uno de los agitadores del debate.
“La probabilidad de que se hagan realidad las previsiones del IPCC (Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático, en sus siglas en inglés) se sitúa entre el 40% y el 70%. Es poco probable
que sucedan muchas de las cosas que se auguran”, afirmó ayer en el simposio Evaluación crítica
de las previsiones sobre el cambio climático: una perspectiva científica, que se está celebrando en
la Fundación Ramón Areces, de Madrid. “Se están transmitiendo elementos de catastrofismo y me
gustaría no ver tantos mensajes como estos en el futuro”, añadió. Entonces, ¿hay que tomar
medidas para intentar frenar el cambio? “Yo no soy partidario, al menos con los datos que
tenemos en estos momentos”.
Las palabras de Briggs tuvieron un efecto inmediato sobre otros científicos que están participando
en la reunión. La reacción más acalorada partió del catedrático de Ecología de la Universidad de
Castilla-La Mancha y coordinador del informe del IPCC para el Área Mediterránea, José Manuel
Moreno: “Como ciudadano, creo que el tiempo de esperar para tener más seguridad de lo que
puede pasar está sobrepasado. He visto morir a miles de personas a causa del clima, y los todos
los gobiernos del mundo han decidido que ya es tiempo de tomar medidas. Este es el mensaje que
hay que transmitir a la población”, un argumento que comparte en su totalidad José María
Baldasano, del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que afirmó que “los modelos
utilizados hasta ahora han pronosticado bien lo que ha pasado en los últimos años y las
expectativas que tenemos para los próximos 30 años son muy válidas y fiables”.
Moreno prosiguió con su argumentación, y comparó el cambio climático con un petrolero, que
“tiene una enorme inercia: una vez que echa andar, llevará décadas pararlo”, y Francisco García
Novo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla y codirector del simposio dijo que “al
cambio climático se le llama el Titanic social. Con la información que tenemos, sería una
irresponsabilidad decir, como el capitán del Titanic después del choque: no se preocupen y sigan
bailando. Estamos en la obligación de frenarlo y cambiar su rumbo, y en esto estamos trabajando
también los científicos”.
Modelos apresurados
El matemático de Michigan siguió defendiendo sus tesis: “Los modelos de predicción que se han
elaborado para el cambio climático se han desarrollado muy rápidamente, y es difícil decir cuánto
serán de buenos en el futuro. Sería deseable que se cuantificaran los niveles de incertidumbre,
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algo que los modelos actuales no contemplan. Existe una confianza excesiva en la solidez de las
previsiones elaboradas a partir de esos modelos”.
El resto de los participantes admitió la necesidad de afinar los modelos de predicción, una mejoría
que ya está en marcha con los ajustes que se están introduciendo en los supercomputadores,
avanzó Baldasano.
Al margen de las divergencias, “que son necesarias en el ámbito científico”, según García Novo,
¿qué es lo que realmente se sabe del cambio climático?: “Que está presente, que las temperaturas
aumentarán dos grados en este siglo, que está acelerado por la intervención humana y que hay
que actuar sobre las emisiones de gases”. Una vez aceptadas estas premisas: ¿es posible revertir
los efectos provocados sobre el clima? “La posibilidad de regresar al punto en que se encontraba el
clima hace cincuenta años está completamente excluida”, subrayó el organizador.

Heraldo de Aragón. 1 de abril de 2008

La ONU empieza a negociar un acuerdo mejor
contra el cambio climático
Representantes de 190 países iniciaron ayer en Bangkok las negociaciones para
alcanzar un acuerdo que sustituya al de Kioto. Los participantes se han dado dos años
para consensuar el documento final.
Expertos y funcionarios de unos 190 países iniciaron ayer en Bangkok una primera ronda de
negociaciones para intentar avanzar hacia la consecución de un acuerdo mejor contra el cambio
climático en 2009, que sustituya al de Kioto.
El secretario general de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
Yvo de Boer, no prevé grandes proclamaciones durante los cinco días de sesiones, pero
ecologistas y gobiernos de países pobres y emergentes esperan sacar algunos beneficios.
De Boer detalló a los periodistas que la reunión, la primera de las cuatro que se celebrarán este
año, "tiene que consensuar un programa de trabajo y los temas que se discutirán" en las
negociaciones del nuevo pacto.
Los 192 países de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático se han dado dos años
para negociar, redactar y aprobar, en la conferencia de Copenhague de 2009, un plan más
"ambicioso" que el Protocolo de Kioto, en palabras del propio secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon.
"La situación de nuestro planeta requiere que ustedes sean ambiciosos en sus objetivos y en que
trabajen duro para alcanzar un acuerdo", dijo el surcoreano Ban en un vídeo mensaje dirigido al
millar de delegados que inauguraron la reunión.
"El mundo espera una solución que funcione a largo plazo y que sea económicamente viable",
añadió el secretario general de la ONU.
Los debates y negociaciones en Bangkok deberán respetar la senda indicada en la XII Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada el pasado diciembre en la isla de Bali
(Indonesia).
La "Hoja de Ruta de Bali" recoge la ayuda, a través del Fondo de Adaptación establecido por el
Protocolo de Kioto, a los países emergentes para paliar los desastres naturales y los efectos
negativos del calentamiento del planeta.
Las naciones industrializadas también se comprometen a ayudar en la conservación y
reforestación, y a transferir tecnología.
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El hito de Bali
El acuerdo de Bali marcó además un hito en la lucha de los últimos años contra el calentamiento
de las temperaturas porque reincorporó a Estados Unidos al esfuerzo de la mayoría y estableció
como referencia científica el cuarto informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC).
Con ello, la Casa Blanca, que se había negado hasta entonces a hablar de cifras concretas y
recortes, admitió implícitamente la importancia, aunque no la obligatoriedad, de que las
economías industrializadas redujesen entre un 25 y un 40 por ciento, respecto a los niveles de
1990, las emisiones de gases contaminantes para el año 2020.
La Unión Europea (UE) defiende la posición de que las naciones ricas reduzcan sus emisiones de
gases causantes del efecto invernadero en un 30% para 2020 y espera que esta reunión de
Bangkok ofrezca un "plan de trabajo detallado y substancial que contenga los asuntos centrales
del futuro acuerdo".
El especialista Anong Snidvong, director de START, la agencia tailandesa que investiga el cambio
climático, señaló que la cita también permitirá hablar de otras cuestiones relacionadas, como el
cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto para el año 2012.
"Estoy convencido de que podremos hallar un nuevo mecanismo que ayude a los países del Anexo
1 del Protocolo de Kioto, que están obligados a reducir sus emisiones un 5% por debajo de los
niveles de 1990 para 2012", dijo Snidvong, porque, según él, los mecanismos actuales son
"impracticables".
A la cita de Bangkok asisten los 178 miembros del Protocolo de Kioto, un acuerdo aprobado en
1997 y que cuando entró en vigor, hace dos años, se había quedado insuficiente para detener y
revertir el cambio climático.
Los debates en Tailandia, fundamentalmente de aspecto técnico, continuarán en Bonn, en junio,
después en agosto en un lugar aún por acordar y, en diciembre, en la localidad polaca de Poznan.

Consumer.es. 31 de marzo de 2008

Compensación voluntaria de emisionesAjustar
cuentas con el CO2
Un acuerdo incluido en el Protocolo de Kioto permite a gobiernos, empresas o
particulares destinar dinero, a cambio de lo que han contaminado, a proyectos de
reducción de emisiones en países en vías de desarrollo
Los ciudadanos cada vez tienen más fácil hallar productos específicos que les informan, a través
de su etiquetado o publicidad, que compensan el CO2 que emiten o que se ha generado en su
producción. Se trata, en su mayoría, de empresas que se han acogido al mecanismo de
compensación voluntaria de emisiones. Algunos países europeos y americanos disponen de sellos,
promovidos por ONG, que certifican esta compensación de emisiones. No es el caso de España,
que aún no dispone de un sello de este tipo, aunque el Ministerio de Medio Ambiente creará un
registro para que el consumidor pueda conocer en cada caso los detalles de la compensación de
emisiones.
Mecanismo de desarrollo limpio
El funcionamiento de la compensación voluntaria de emisiones es, en esencia, simple. Se trata de
un acuerdo incluido en el Protocolo de Kioto que permite a gobiernos, empresas o particulares
destinar dinero, en compensación por lo que han contaminado de más, a proyectos de reducción
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de emisiones en países en vías de desarrollo. Definido en Kioto como Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL), los proyectos MDL son muy diversos: desde campañas de reforestación hasta la
implantación de energía solar para sustituir los obsoletos quemadores de queroseno en India o la
construcción de centrales hidroeléctricas en Indonesia. Con independencia de su naturaleza, el
MDL incluye un reglamento para asegurar que los proyectos que se acogen al mismo generan
reducciones de emisiones reales, adicionales y verificables.
En este proyecto también participan organizaciones que actúan como intermediarias en esta
compensación de emisiones. En España, una de las pioneras es la Fundación Ecología y Desarrollo,
que en 2007 ayudó a compensar casi 8.000 toneladas de CO2, por valor de algo más de 75.000
euros. A través de la web y del teléfono ayudan a los particulares y las empresas a calcular las
toneladas de CO2 que han emitido y, en función del dinero que quieren donar a proyectos MDL,
determinan cuántas toneladas se compensan, a razón de unos 10 euros por cada tonelada.
Qué se compensa? Desde los viajes en avión, hasta la calefacción, el gasto en electricidad o los
desplazamientos en coche. Todo aquello que, en definitiva, haya supuesto una emisión de CO2.
Después, la Fundación entrega a la empresa o al particular un certificado que acredita esa
compensación. La construcción de una minicentral hidroeléctrica en Indonesia o la obtención de
energía a partir de biomasa en la India son dos ejemplos de los proyectos MDL a los que la
Fundación destina el dinero.
Este sistema, sin embargo, no convence a todos. Sus detractores consideran que sigue
legitimando la contaminación a base de pagar y que, por si fuera poco, acaba siendo un reclamo
publicitario de buena imagen, cuando la mejor medida es dejar de contaminar. Ante este
argumento, sus defensores no cesan de defender un sistema en el que para compensar las
emisiones del norte del planeta se implanten energías renovables en el sur, de acuerdo con el
principio de que la contaminación de CO2 es una amenaza global.
Además tiene una bondad poco cuestionable: ayuda a que países en desarrollo avancen con
tecnologías limpias, una acción que contribuye a frenar las emisiones sin comprometer el propio
desarrollo de estos países. China, el gigante asiático con una de las tasas más altas de crecimiento
en los últimos años, recibe el 60% del comercio de créditos de carbono para proyectos MDL.
Sellos acreditativos
Pero no todas las compensaciones de emisiones que se anuncian lo hacen en forma de proyectos
MDL. Una marca de coches, por ejemplo, anuncia que por cada automóvil que venda de un
determinado modelo, plantará 17 árboles en Albacete, lo que compensará el CO2 que emita el
coche en sus primeros 50.000 kilómetros. Otra empresa anuncia que el CO2 que se ha emitido en
la producción de su queso se ha compensado con parques de energía eólica.
Dada la disparidad de formas de compensación de CO2, que pueden ser más o menos laxas, y
puesto que no hay una regulación específica, se han empezado a crear formas de acreditar esas
compensaciones. Una de ellas son los sellos que certifican que una empresa es climate neutral, lo
que puede traducirse como climática o ambientalmente neutra. Son sellos promovidos por varias
organizaciones de Europa y Estados Unidos, y acreditan que una empresa compensa todas sus
emisiones de carbono. Las organizaciones que tienen los sellos climate neutral son la británica
Carbon Neutral Company, la alemana Klima-Partner, la suiza My Climate, la holandesa Clima
Neutral Group y la estadounidense Standard Carbon.
En España no se dispone todavía de ningún sello de este tipo, aunque el Ministerio de Medio
Ambiente ha anunciado la creación de un registro para que los ciudadanos puedan conocer qué
emisiones se reducen de forma voluntaria y de qué forma. Mientras tanto, y a falta de una
regulación, la compensación de emisiones que no está verificada por ningún sello depende en
buena parte de la voluntad de la empresa. Es, dicen desde la Fundación Ecología y Desarrollo, una
cuestión de "responsabilidad social".
El consumidor también puede compensar su CO2
Según las indicaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), para reducir un
40% las emisiones de gases de efecto invernadero es preciso que cada habitante del planeta
tenga una tasa de emisión de CO2 no superior a 1,40 toneladas anuales. No obstante, se ha
calculado que los países que han firmado el protocolo de Kioto en el Anexo I (países
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industrializados más países en proceso de transición a una economía de mercado) tienen una
emisión media per cápita de 12,80 toneladas, es decir, nueve veces más.
Incluso en un cálculo por lo bajo y sin demasiados excesos, el consumo suele superar esa tasa
recomendada de 1,40. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, el consumo medio de
electricidad por hogar es de 363,5 kilowatios hora al mes, lo que supone una emisión de 1,4
toneladas de CO2 al año. Si a eso se añade un coche de potencia media que siempre haga
trayectos cortos en zonas urbanas y no supere más de 12.000 kilómetros anuales, supone una
emisión añadida de 1,9 toneladas de CO2, lo que suma un total de 3,2 toneladas. Si a la
electricidad y al coche se le añade un único viaje en avión, de Madrid a Londres, ida y vuelta, hay
que sumar 0,8 toneladas más de CO2. En total, unas cuatro toneladas.
Si el consumidor quisiera compensar las emisiones de su coche y del viaje en avión (unas 2,7
toneladas), podría hacerlo por unos 27,74 euros, a través de la página web www.ceroco2.org. A
cambio, el usuario recibirá un certificado numerado indicando la cantidad compensada y el
proyecto al que se destina.

Fundación Entorno. 30 de marzo de 2008

Comienzan esta semana en Tailandia las
conversaciones para renovar el Protocolo de
Kioto
Científicos y representantes de gobiernos de todo el mundo se reunirán esta semana en
Tailandia para las primeras conversaciones formales del largo proceso de crear un
sustituto para el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático antes del final de 2009.
Científicos y representantes de gobiernos de todo el mundo se reunirán esta semana en
Tailandia para las primeras conversaciones formales del largo proceso de crear un
sustituto para el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático antes del final de 2009.
Alrededor de 190 países se pusieron de acuerdo el pasado año en Bali para comenzar las
negociaciones, que durarán dos años, para sustituir el antiguo pacto, que sólo obliga a 37 países
ricos a reducir sus emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero en una media de un
cinco por ciento desde los niveles de 1990 hasta 2012.
Los expertos en clima de la ONU pretenden que el nuevo acuerdo imponga a todos los países,
aunque existe un amplio desacuerdo en el asunto de cómo repartir la carga entre las naciones
ricas, encabezadas por Estados Unidos, y los países en vías de desarrollo, como India y China.
No se prevé que se tomen decisiones importantes en Bangkok, cuyas conversaciones tiene el fin
de establecer un calendario para las siguientes rondas de negociación, que culminarán en una
conferencia en Copenhage a finales del próximo año.
Yvo de Boer, jefe del Secretariado para el Cambio Climático de la ONU, dice que "el desafío es
diseñar un acuerdo futuro que aumente de manera significativa la adaptación, frene con éxito la
subida de las emisiones globales en los próximos diez o quince años y recorte drásticamente las
emisiones para el año 2050".
Aunque las negociaciones serán duras, una serie de informes de la ONU publicados el año pasado
subrayaron la necesidad de recortar la emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido
de carbono, que provocan el calentamiento global.
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Uno de estos informes explicaba que se sabe con el 90 por ciento de certeza que es la acción
humana la que provoca los cambios en el sistema meteorológico y que provocará más olas de
calor, sequías, tormentas y subidas del nivel del mar.
Industrialización acelerada
Un importante asunto que debe ser evitado es el rechazo de los grandes países en vías de
desarrollo, como India y China, a aceptar las medidas que pueden suponer un freno a su rápida
industrialización.
Los negociadores también tendrán que lidiar con Estados Unidos, el único país de los considerados
ricos que no firmó en Kioto, ya que el presidente, George W. Bush, abandonará su cargo tras las
elecciones de noviembre.
Bush sacó a su país de las conversaciones para el Protocolo de Kioto en 2001, alegando que el
pacto dañaría la economía estadounidense y que era injusto desde que excluyó a las grandes
naciones en desarrollo del recorte de emisiones.
Desde entonces, la Casa Blanca ha moderado su postura diciendo que la administración Bush
aceptará objetivos de emisiones si el resto de grandes emisores también lo hacen de acuerdo con
sus circunstancias particulares.
Esto ha suavizado las críticas a Washington, aunque los grupos ecologistas y muchos países
pobres aseguran que no esperan grandes progresos en el nuevo pacto de cambio climático hasta
que entre la nueva administración a la presidencia estadounidense, a comienzos de 2009.
De Boer, por su parte, ha declarado que cree que "Estados Unidos ha cambiado".
Los tres candidatos a la presidencia del país americano son más ecologistas que Bush y apoyan un
sistema para animar a las empresas a reducir la emisión de dióxido de carbono.
La ONU pretende que el nuevo tratado entre en vigor el año que viene para dar a las compañías y
a los inversores todo el conocimiento para el avance que sea posible sobre los cambios que se
avecinan, y para que los parlamentos nacionales tengan el tiempo suficiente para ratificarlo antes
de 2012, cuando expira el de Kioto.

Expansión. 28 de marzo de 2008

Las empresas toman la temperatura a su
impacto sobre el cambio climático
Los programas de cálculo de emisiones se convierten en una verdadera herramienta de márketing
al servicio de las compañías, que así demuestran su concienciación ecológica y, en algunos casos,
incitan al uso de sus productos.
Con el auge de la fiebre ambiental, parece que el mundo quiere tomar su temperatura a cada
instante. Ya no pasa un día sin que se lance una calculadora ambiental en Internet. Los creadores
de estas aplicaciones, tanto instituciones públicas como empresas privadas, parten del principio de
que, para reducir sus emisiones, un ciudadano tiene que ser consciente de cuánto contamina en
su vida cotidiana.
Entidades como la Unión Europea o, no tan lejanas, la Consejería de Medio Ambiente de
Cantabria, ponen a disposición de los ciudadanos sistemas para calcular sus emisiones de gases
de efecto invernadero. Mientras el programa cantábrico está disponible en Internet, la UE, más
pragmática, ha lanzado un sistema, MobGAS, que permite a los usuarios europeos recibir
directamente en su teléfono móvil el nivel y la evolución diaria, mensual y anual, de la
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contaminación que emiten. "El objetivo es que las personas se den cuenta de que todos sus actos
y sus pequeñas decisiones contribuyen al calentamiento global", señaló la portavoz de la
Comisión, Antonia Mochan el pasado noviembre, según informa Efe. Desde entonces, "ya ha
habido 3.500 descargas del programa y 1.000 usuarios están registrados en la página web",
explica Tiago Pedrosa, del equipo de MobGAS.
Las empresas privadas también han irrumpido en este mercado, mayoritariamente gratuito. En la
mayoría de los casos, su objetivo es convencer al público de su alto grado de concienciación
ecológica. Éste es el caso de Iberdrola, que lanzó el pasado enero el programa Huella Verde en su
página en Internet.
Para otras empresas, la calculadora ecológica es un medio para ganar clientes. Éste es el caso de
WebEx, filial de Cisco especializada en aplicaciones corporativas en Internet, que ha lanzado, hace
algunas semanas, un programa capaz de medir el impacto ambiental de los viajes de negocios.
Con este programa, la compañía quiere convencer las empresas de que organicen reuniones online
en vez de viajes de negocios, lo que les permitirá cuidar del entorno y ahorrar tiempo y dinero.
Parece que el público ha cogido el gusanillo de las matemáticas y que le gusta calcular sus
emisiones. No obstante, al ser las calculadoras de dióxido de carbono (CO2) una herramienta
recién introducida en el mercado, aún no se sabe cuál es su impacto en la reducción de emisiones.
Según los datos de Iberdrola, la calculadora de Huella Verde ya cuenta con 10.337 participantes.
Éstos han alcanzado una reducción del 0,84% de la meta fijada por el programa, con un recorte
de 570,13 toneladas de CO2.
Eficacia
Por otra parte, Electrolux, grupo sueco de electrodomésticos, ha realizado un informe sobre la
eficacia de una aplicación, puesta a disposición de sus empleados hace un año, para calcular las
emisiones de los viajes de negocios. Según este informe, el 54% de los empleados ha usado
alguna vez la calculadora y un 19% afirma que la aplicación ha sido la razón principal por la que
han sustituido algunos de sus viajes por multiconferencias.
Consejos calculados
· Entre los consejos de ‘MobGAS’ para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2), figuran
la utilización de bombillas de bajo consumo, y un mejor uso de la climatización.
· ‘Huella Verde’, de Iberdrola, propicia a sus participantes manuales de acciones ecológicas para
cada estación.
· Un equipo ahorra 27,04 toneladas de CO2 al hacer su formación online, lo que equivale al viaje
de doce personas de Londres a Munich, según los responsables de WebEx.

Europa Press. 26 de marzo de 2008
CAMBIO CLIMÁTICO

El desprendimiento de un gran bloque de hielo
en la Antártida prueba de nuevo el
calentamiento global
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Un pedazo de hielo del tamaño de la Isla de Man ha comenzado a desprenderse de la Antártida,
un fenómeno que ha sido calificado por científicos como una evidencia adicional del calentamiento
climático.
Las imágenes satelitales indican que parte de la capa de hielo se está desintegrando y pronto
desaparecerá.
La Capa de Hielo de Wilkins se ha mantenido estable a lo largo del último siglo, pero comenzó a
retroceder en la década de 1990. Seis capas de hielo en la misma parte del continente ya
desaparecieron, según el Servicio Británico de Mediciones Antárticas (BAS, según su sigla en
inglés), citó la BBC en su edición digital.
"Wilkins es la capa de hielo más grande de la península antártica que se ha visto amenazada hasta
el momento", dijo el profesor David Vaughn de BAS. "No esperaba ver que las cosas ocurrieran
con esta rapidez. La capa de hielo está colgando de un hilo. Conoceremos en los próximos días o
semanas cuál será su destino", agregó.
INVESTIGACIÓN
Los investigadores del BAS se percataron de la desintegración a través de la vigilancia diaria de
imágenes por satélite y enviaron un avión Twin Otter en una misión de reconocimiento para filmar
en video lo que estaba pasando.
Por su parte, el profesor David Vaughan Jim Elliot, uno de los pasajeros del avión, señaló que
nunca había visto algo así antes. "Volamos a lo largo de la principal rotura y observamos la gran
escala de movimiento desde la ruptura", dijo.
"Grandes y voluminosos trozos de hielo, del tamaño de casas pequeñas, parecían que los hubieran
tirado como si fueran escombros - como si fuera una explosión", según Elliot. Un témpano de hielo
de 41 kilómetros por 2,5 kilómetros parece estar desprendiéndose, y gran parte de la Capa de
Hielo Wilkins sólo está protegida por una delgada tira de hielo que une a dos islas.
Dado que una capa de hielo es una plataforma flotante de hielo, la desintegración no tendría
ningún efecto en el nivel del mar. Sin embargo los científicos sostienen que esto eleva las
preocupaciones sobre el impacto del cambio climático en esta parte de la Antártida.
CALENTAMIENTO "SIN PRECEDENTES"
El profesor Vaughan predijo en 1993 que el segmento norte de la Capa de Hielo Wilkins se
perdería dentro de 30 años si continuase el calentamiento global. Sin embargo aclaró que eso está
sucediendo más rápido de lo que se esperaba.
"Lo que realmente estamos viendo es un trozo de hielo que se desprende de una forma que
sugiere que esto no es simplemente un aspecto normal de la formación de témpanos de hielo",
afirmó el profesor a la BBC.
"Esto no es una cuestión del aumento del nivel del mar, más bien es una indicación más del
cambio climático en la península antártica y la forma en que está afectando el medioambiente",
agregó.
Los científicos sostienen que la península antártica, que se extiende hacia el océano austral en
dirección a la punta de América del Sur, ha vivido un calentamiento sin precedentes en los últimos
50 años. Varias capas de hielo han retrocedido en los últimos 30 años y seis de ellas colapsaron
por completo.
Otros investigadores creen que la Capa de Hielo Wilkins podría durar un tiempo más ya que la
temporada del derretimiento de verano en Antártica se acerca a su fin. "Este espectáculo inusual
se ha terminado esta temporada. Pero cuando venga enero, estaremos pendientes para ver si
Wilkins sigue desintegrándose", señaló el Dr. Ted Scambos del Centro Nacional de Datos de Nieve
y Hielo de la Universidad de Colorado en Estados Unidos.
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Fundación Entorno. 23 de marzo de 2008

España sigue alejada de cumplir con Kioto
Las emisiones de CO2 en 2006 descendieron un tercio menos de lo inicialmente
estimado. Así, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, sólo se redujeron un
2,7%, que significa 1,3 puntos de descenso menso de los estimado inicialmente. España
sigue 34 puntos por encima de Kioto.
Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) descendieron un 2,7 % en España en el año
2006 respecto al anterior, según datos oficiales facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Esta cifra significa 1,3 puntos de descenso menos de lo estimado inicialmente, que hasta ahora
fijaba la reducción en un 4%. Hoy por hoy, se considera crucial la disminución de emisiones para
mitigar los efectos del cambio climático.
El Departamento de Cristina Narbona comunicó ayer por la tarde de forma preliminar a la
Comisión Europea el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de España con los datos oficiales
de las emisiones en 2006. La aprobación formal del Inventario la realizará la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos en su próxima reunión.
"Las cifras reflejan una reducción de un 2,7% respecto al año anterior. Se trata de la primera
reducción significativa de las emisiones GEI desde la aprobación del Protocolo de Kioto", añade
Medio Ambiente.
En este sentido, reconoce que "los datos oficiales muestran una reducción algo menor que las
cifras estimadas en abril del año pasado en el Informe elaborado por el World Watch Institute de
España y Comisiones Obreras".

34 puntos por encima de Kioto
Hasta ahora, con una estimación de decrecimiento de emisiones del 4% se creía que, en conjunto,
habían aumentado las emisiones de GEI un 48,05% desde 1990, cuando el Protocolo de Kioto sólo
permite a España un aumento del 15% respecto a los niveles de 1990, en el periodo 2008-2012.
En estos momentos, las últimas cifras oficiales indican, por tanto, que el nivel de emisiones hace
dos años era un 49,35% superior al de 1990, es decir, una diferencia de 34 puntos.
El Ejecutivo preveía que las emisiones de 2008 superarían un 37% los niveles de 1990 -todavía no
se conocen los
niveles de emisiones de 2007-, por lo que su estrategia consiste en cubrir la diferencia respecto
con Kioto mediante la aplicación de los llamados Mecanismos de Flexibilidad -que cubrirían un
20%- y con el efecto positivo de los sumideros de CO2, básicamente bosques -el 2% restante-. El
coste de estas acciones rondará entre 2.000 y 3.000 millones de euros.
A partir de 2012, la UE prepara una estrategia que obligará a los sectores industriales a reducir al
menos un 20% las emisiones respecto a 1990. En el sector difuso -vivienda, agricultura,
transporte-, no incluido en las obligaciones de Kioto, a España le correspondería una reducción de
emisiones del 10% en 2020 respecto a los niveles de 2005. Una cifra que el Gobierno considera
que debería rebajarse, mientras que los ecologistas critican por leve, dado que permitiría al país
aumentar sus emisiones más del 30% en 2020, respecto a los niveles de 1990.

Otros gases contaminantes
El Inventario no solamente presenta los datos de los gases de efecto invernadero sino que
también contiene otros gases contaminantes que afectan a la calidad del aire como son los óxidos
de nitrógeno (NOx), el dióxido de azufre (SO2), los compuestos orgánicos volátiles (COV), y el
amoníaco (NH3).
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Los resultados muestran que respecto a 2005 en SOx, NOx y COVs la situación ha mejorado en el
conjunto de España, mostrando una bajada del 7%, 3% y del 2,5%, respectivamente. Por su
parte, el NH3, aumenta un 4%, como consecuencia de los procesos del sector primario,
esencialmente la agricultura.
El año pasado se aprobó la Estrategia Española de Calidad del Aire y la nueva Ley de Calidad del
Aire y Protección de la Atmósfera, que, entre otras medidas, fija que si se superan los niveles de
contaminación, las comunidades autónomas y ayuntamientos deberán elaborar planes de
reducción que serán determinantes en los instrumentos de planeamiento urbanístico y de
ordenación del territorio.
"Aunque 2006 fue un año de gran crecimiento económico en España y de aumento neto de la
población, la eficacia de las políticas que el Gobierno ha estado poniendo en marcha empieza a
mostrar efectos estables y consolidados de mejora de la situación ambiental", concluye.

Heraldo de Aragón. 18 de Marzo de 2008

Medio Ambiente rebaja de nuevo al 1,7% el
recorte de emisiones de CO2 durante 2006
Los datos oficiales definitivos rebajan un 2,3% el cálculo inicial del World Watch
Institute y CCOO.
La reducción de emisiones de CO2 a lo largo de 2006 fue del 1,7 por ciento respecto del año
anterior y no del 2,7 por ciento, como comunicó este viernes "por error" el Ministerio de Medio
Ambiente. Se trata de la segunda corrección a la baja de los datos sobre las emisiones españolas
de CO2 y otros gases de efecto invernadero en 2006, porque la cifra errónea facilitada por el
Gobierno rebajaba también una estimación anterior, oficiosa pero a menudo solvente, del World
Watch Institute y CCOO. Ambas organizaciones calcularon de manera preliminar que a lo largo de
2006 España redujo sus vertidos atmosféricos de dióxido de carbono un 4 por ciento.
El 1,7 por ciento es pues la cifra definitiva y oficial del Inventario de Gases de Efecto Invernadero
de España comunicada por el Ministerio de Medio Ambiente a la Comisión Europea. El descenso,
mucho menor del estimado en un principio, es el primero después de años de alza continua de los
vertidos de dióxido de carbono a la atmósfera.
Los cálculos preliminares para el año 2007 son pesimistas y apuntan a un nuevo incremento de las
emisiones. De confirmarse, la leve caída de 2006 habría sido algo excepcional en lugar del cambio
de rumbo que pretende el Ejecutivo. España es el país firmante del Protocolo de Kioto que más lo
incumple; desde 1990, año base sobre el que se calculan las emisiones de CO2, España las ha
incrementado un 36% más de lo que le autoriza el tratado.
El Inventario incluye datos de todos los gases de efecto invernadero y de otras sustancias
contaminantes que afectan a la calidad del aire como son los óxidos de nitrógeno (NOx), el dióxido
de azufre (SO2), los compuestos orgánicos volátiles (COV), y el amoníaco (NH3).
Los resultados muestran que respecto a 2005 en SOx, NOx y COVs la situación ha mejorado en el
conjunto de España, con bajadas del 7%, 3% y del 2,5%, respectivamente. El NH3 aumentó un
4% como consecuencia de los procesos del sector primario, esencialmente la agricultura, aunque
dentro de una tendencia decreciente en los últimos años.

El Pais. 17 de marzo de 2008
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Repsol cambiará CO2 por petróleo
Planea inyectar medio millón de toneladas de gas a los pozos del Mediterráneo - El
proyecto pretende aumentar el rendimiento de las plataformas de alta mar
Repsol YPF, la principal petrolera española, está preparando la inyección de medio millón de
toneladas al año de CO2 bajo el Mediterráneo. El plan es tomar parte del dióxido de carbono que
emite su refinería de Tarragona, trasladarlo a través de un oleoducto a su plataforma petrolífera
en la costa (a 43 kilómetros) y allí inyectarlo en los pozos que explota desde hace 27 años y que
están casi agotados.
Además de ahorrarse la emisión a la atmósfera, el CO2 aumenta la presión en el yacimiento y
permitirá incrementar la extracción del crudo. Una portavoz de Repsol confirma que la empresa
tiene avanzado el proyecto, pero señala que no es público y que hay dificultades con la geología
del lecho marino, menos accesible de lo inicialmente previsto.
A 43 kilómetros de Tarragona se encuentra la plataforma petrolífera Casablanca, propiedad de
Repsol. Abierta en 1983, sus pozos (Chipirón, Lubina, Rodaballo, Angula, Boquerón y Montanazo)
dan síntomas de agotamiento. La empresa extrae 2.800 barriles diarios, lejos de los más de 4.000
de los años ochenta.
El secuestro y almacenamiento de CO2 supone para la petrolera una doble oportunidad. Por un
lado se puede ahorrar la emisión de medio millón de toneladas al año de su refinería, equivalente
a la de 50.000 españoles al año. Además, el dióxido de carbono aumenta la presión dentro del
yacimiento y facilita la extracción en pozos ya agotados. Es una tecnología que se utiliza en Tejas
desde hace décadas para hacer más productivos los pozos.
El CO2 se captura antes de que salga por la chimenea y se comprime hasta que se haga líquido. Y
una vez licuado es transportado por el oleoducto que une la plataforma con la refinería, cerca del
puerto de Tarragona. Si el plan funciona, la empresa se podría ver recompensada, ya que cada
tonelada de CO2 supera en el mercado los 15 euros. La inyección se haría a más de 3.000 metros
de profundidad, ya que a partir de 800 metros el CO2 se mantiene en estado líquido por el
aumento de la presión.
Repsol se ha unido a grandes petroleras en el proyecto europeo Castor, como explica uno de los
responsables, Tore Torp, de la noruega Statoil. "La captura y almacenamiento de CO2 es una
oportunidad mundial para reducir las emisiones y es interesante que haya empresas españolas
investigando", explica la directora general de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente,
Teresa Ribera.
Una portavoz de la empresa confirma que llevan cuatro años estudiando el lecho marino y que la
difícil geología ha retrasado el proyecto, que se debe presentar a la Comisión Europea para que le
dé el visto bueno.
La Fundación Ciudad de la Energía, en León; Elcogás, en Puertollano, o el Instituto Geológico y
Minero tienen también proyectos de almacenamiento de CO2, pero ninguno tan espectacular como
el de Repsol.
El Panel Intergubernamental de la ONU estima que el almacenamiento subterráneo permitiría
captar entre el 20% y el 40% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Este gas se
acumula en la atmósfera, retiene parte del calor que emite la Tierra y calienta el planeta.
El principal inconveniente de la tecnología es el coste, pero desde que en 1996 Statoil comenzó a
inyectar el CO2 bajo el mar del Norte en su yacimiento de Sleipner, ha ido bajando. Dinamarca ha
puesto en marcha una planta piloto donde la tonelada de CO2 se podrá enterrar por menos de 50
euros. Aunque aún sea caro, ninguna petrolera puede quedarse fuera de esta tecnología. A 110
dólares (70 euros) el barril de crudo, cualquier pozo se hace rentable.

Más seguro con los años
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"Si no tienes un plan de captura y almacenamiento de CO2 no tienes un plan para combatir el
cambio climático". La contundente frase pertenece a John Ashton, embajador del Reino Unido
contra el cambio climático. Y la pronunció el jueves pasado en un seminario especial sobre la
materia organizado por el Reino Unido en Trondheim (Noruega) al que invitó a algunos
periodistas.Ashton insistió en que por mucho que avancen las energías renovables no podrán
desplazar a los combustibles fósiles en décadas. Y que siendo así, y como especialmente China va
a quemar carbón a gran escala, es necesario enterrar parte del CO2 si se quieren contener las
emisiones de gases de efecto invernadero.En el seminario, los científicos destacaron que desde
hace más de 50 años se utilizan almacenamientos naturales del subsuelo para guardar gas natural
sin que haya habido escapes. Niels Peter Christensen subrayó que existe uno de estos bajo Berlín
sin que nadie lo note y destacó que el metano sí es explosivo y tóxico, no como el dióxido de
carbono.Tore Torp, del programa de almacenamiento de la noruega Statoil, explicó que con el
paso del tiempo el CO2 comprimido se va disolviendo en agua y tiende a irse al fondo, por lo que,
"en contra de lo que intuitivamente se podría pensar, el almacenamiento es cada vez más seguro.
Y si hubiera una fuga, sólo se perdería lo que se hubiera almacenado, pero no es peligroso".

Cinco Días. 17 de marzo de 2008

Las emisiones de CO2 de vehículos nuevos
caen un 4,8% en 2008
El nuevo impuesto de matriculación, que grava la compra de vehículos contaminantes e incentiva
la de los coches más respetuosos con el medio ambiente desde el pasado 1 de enero, empieza a
dar frutos.
Según los datos facilitados por Faconauto, la patronal de los concesionarios de coches, las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los vehículos matriculados desde esa fecha se han
reducido un 4,8%. La patronal argumenta que el impuesto ha impulsado la compra de coches
pequeños y más eficientes, con emisiones inferiores a 120 gramos por kilómetro (el límite
establecido por la Comisión Europea es de 130 gramos). El fuerte encarecimiento de los
combustibles (el litro de gasóleo es un 21,8% más caro que hace un año y la gasolina ha subido
un 16,6% en los últimos doce meses) ha sido también determinante, según Faconauto, para la
mayor demanda de coches de menor consumo. No obstante, la patronal advierte de que los
niveles de precios tan altos que han alcanzado gasolina y gasóleo pueden ser un inhibidor de la
demanda de coches a corto plazo.

El Mundo. 17 de marzo de 2008
ESTE INVIERNO HA LLOVIDO UN 40% MENOS DE LO NORMAL

El cambio climático agrava el impacto de la
sequía actual que ya va para cuatro años
«Nuestras previsiones son que va a haber un acusado estrés hídrico, fundamentalmente en las
cuencas del sureste», afirma con seguridad Teresa Ribera, directora general de Cambio Climático.
«Lo cual no es muy novedoso, puesto que coincide plenamente con los escenarios que ha
avanzado el Panel Intergubernamental del Cambio Climático para la región del Mediterráneo y sur
de Europa», añade.
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Es más, la experta en cambio climático señala que los periodos de sequía intensa se
incrementarán en intensidad y frecuencia. «Los ciclos de retorno, es decir, las sequías muy
profundas podrían variar de los 100 años que nos dicen las estadísticas a periodos de una
década», afirma.
La información forma parte de las conclusiones de un equipo de expertos que viene reuniendo
información científica para la Comisión de Coordinación de Políticas del Cambio Climático, cuya
última reunión ha tenido lugar el jueves pasado. Esta comisión reúne las administración regionales
y estatales para diseñar políticas de adaptación al fenómeno climático, de acuerdo con el Protocolo
de Kioto.
«Nosotros trabajamos teniendo en cuenta un 10% de la reducción de las precipitaciones, porque
el cambio climático es una realidad», asegura Jaime Palop, director general del Agua, quien sabe
bien lo que es enfrentarse a una sequía que comenzó una semana después de acceder al cargo y
que no ha concluido.
«Esto no sólo afecta a España. Todo el Magreb, Malta o Croacia reciben menos lluvias. El macizo
Ibérico, donde nacen el Tajo, Júcar, Segura y Guadalquivir ha tenido una reducción del 20% de
precipitaciones», asegura Palop.
La realidad es tozuda. España se encamina hacia su cuarto año de sequía meteorológica, con lo
que la piel de toro se cuartea cada día más. Las precipitaciones de otoño e invierno han sido más
bajas de lo normal, en torno a los 150 litros por metro cuadrados menos, lo que viene a ser un
40% de reducción.

Primavera seca
Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEM) hasta el final del ciclo hidrológico
2007-2008 –aunque indican sólo tendencias–, apuntan a meses cálidos y menos húmedos de lo
deseable durante la primavera, y un verano seco como lo son todos. Con ello se cerrará el periodo
más prolongado de sequía en esta primera década del siglo XXI, que arrancó en el otoño de 2004
con el menor régimen de precipitaciones desde hace 60 años.
La pregunta del millón es si el cambio climático está afectando ya a nuestra geografía en el
régimen pluviométrico. Pero ningún experto responde con precisión. «Si acaso se puede decir que
lo que está ocurriendo ‘coincide’ con las tendencias del IPCC, que prevé para la región
Mediterránea un descenso de las precipitaciones», afirma Ángel Rivera, portavoz de la AEM.
Para Rivera, lo que está ocurriendo tiene una explicación meteorológica: las borrascas atlánticas
que traen las lluvias a la Península tienden a desviarse hacia el polo antes de llegar, a causa de
una mayor oscilación norte-sur en la atmósfera en nuestro hemisferio. «Esta es la causa de
nuestra sequía y eso mismo contribuye a la fusión del hielo en el Ártico», señala.
«Es excesivo atribuir al cambio climático el actual periodo de años secos», señala el climatólogo de
la AEM, Antonio Mestre. Sin embargo, reconoce que «coincide» con las previsiones de IPCC y que
la actual sequía es más prolongada de lo normal. Con cuatro años de déficit hídrico se resienten
más y más las reservas de los embalses, y por supuesto, los ecosistemas.
«Los ciclos de sequía –normales en la climatología mediterránea– tenderán a agravarse, tanto en
intensidad como en frecuencia», asegura Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis Económicos
de la Universidad de Zaragoza.
«Existe incertidumbre sobre el régimen pluviométrico del futuro; pero no hay duda de que el
calentamiento llevará al alza la evapotranspiración de los cultivos y la flora silvestre. Con
seguridad descenderá la escorrentía», añade. Y con ella el agua de los embalses.
«Con eso contamos. Por eso hay que gestionar el agua cada vez mejor, ahorrarla y reutilizarla. Y
también desalar. Son las únicas medidas de adaptación al calentamiento. El mérito de nuestra
sociedad es que ya se ha empezado a gestionar el agua anticipadamente», concluye Palop.
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Ambientum. 6 de marzo de 2008

Bacterias de diseño para convertir el CO2 en
combustible. El científico y empresario
estadounidense Craig Venter ha anunciado su
creación en 18 meses
El científico y empresario estadounidense Craig Venter ha anunciado que en 18 meses
logrará crear bacterias que devorarán CO2 para producir metano que podrá emplearse
como combustible.
Venter subraya la importancia de este tipo de "combustibles de cuarta generación" –la tercera la
forman los biológicos, como el biodiésel– para ofrecer una fuente de energía inagotable que, al
mismo tiempo, contribuya a reducir el CO2 atmosférico, uno de los gases responsables del cambio
climático.
El científico hizo estas declaraciones en la conferencia Technology, Entertainment and Design, un
exclusivo foro de empresarios y líderes mundiales que se celebra cada año en Monterey, California
(EEUU). Entre la audiencia se encontraban personajes como el gurú del clima Al Gore y el
cofundador de Google Larry Page.
Los logros previos de Venter se distinguen por su carácter innovador, como la publicación del
primer genoma humano individual –el suyo–, el catálogo genético de ecosistemas marinos o, más
recientemente, la fabricación del primer cromosoma bacteriano artificial. En esta línea de la
biología sintética pretende obtener organismos de diseño que elaboren fármacos o combustibles.
Actualmente existen bacterias que transforman el CO2 en metano, pero su eficiencia es
demasiado baja para que resulten útiles. Las mejoras que persigue Venter buscan modificar sus
genes para extraer suficiente CO2 del aire y fabricar a cambio grandes cantidades de combustible.
"Tenemos los modestos objetivos de reemplazar a toda la industria petroquímica y convertirnos
en una de las principales fuentes de energía", explicó Venter. "Si logramos la escala que
necesitamos, éste será un planeta de metano", añadió.
El metano, gas de efecto invernadero y principal componente del gas natural, libera CO2 en su
combustión, pero en menor cantidad y con mayor eficiencia energética que otros hidrocarburos.

Heraldo de Aragón. 11 de marzo de 2008

Alertan del riesgo de conflicto en el Ártico por
el deshielo
La UE ha preparado un documento sobre el cambio climático y la seguridad, que
presentará en la cumbre prevista para el jueves.
La Unión Europea alerta de que el cambio climático incrementará la presión migratoria y los
conflictos en los países de tránsito y de acogida de los inmigrantes. También aumentarán los
enfrentamientos sobre los recursos de las regiones polares, que podrán explotarse gracias al
calentamiento global.
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Estas advertencias están contenidas en un informe sobre el impacto del cambio climático sobre la
seguridad que ha sido elaborado por el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad
Común, Javier Solana, y por la Comisión, y que se presentará a la cumbre de líderes europeos
que se celebra en Bruselas los días 13 y 14 de marzo.
El informe elaborado por Solana y por la Comisión presta especial atención a la situación en las
regiones polares y en particular en el Ártico. Resalta que la mejora del acceso a los enormes
recursos de hidrocarburos que existen allí, gracias a que el calentamiento global está derritiendo
los polos y "está cambiando las dinámicas geoestratégicas de la región con consecuencias
potenciales para la estabilidad internacional y para los intereses de seguridad europeos".
Precisamente, el Ártico podría quedar libre de hielo en los meses de verano a partir de 2015 ó
2020 a causa de la aceleración del cambio climático, y ello supone reducir en cerca de 80 años las
previsiones iniciales de la comunidad científica, según el oceanógrafo español Carlos Duarte.
"El cambio climático puede considerarse como un multiplicador de amenazas que exacerba las
tendencias, tensiones e inestabilidades existentes. El principal desafío es que el cambio climático
amenaza con sobrecargar Estados y regiones que son ya frágiles y propensos al conflicto. Es
importante tener en cuenta que los riesgos no son únicamente de carácter humanitario; incluyen
también riesgos políticos y de seguridad que afectan directamente a los intereses europeos",
subraya el documento de la UE.
El texto dedica un apartado específico a la inmigración inducida por el medio ambiente y resalta
que "las poblaciones que ya sufren pobres condiciones de salud, desempleo o exclusión social son
más vulnerables a los efectos del cambio climático, que puede amplificar o desencadenar
migraciones dentro de un país y entre países". En este sentido, recuerda que la ONU ya ha
pronosticado que habrá "millones" de migrantes medioambientales en 2020.
Glaciares, focas y más afectados
Pero este organismo no es el único que alerta sobre los efectos que el cambio climático está
ejerciendo ya en puntos distantes del planeta. Así, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
está alarmado por el retroceso de los glaciares en las montañas de Rwenzori, entre Uganda y
República Democrática del Congo.
Los glaciares en estas montañas volcánicas, que llegan a superar los 5.000 metros de altura,
podrían desaparecer en los próximos 30 años, advirtió el WWF en un comunicado difundido ayer
en Nairobi. Asimismo, Greenpeace advierte sobre el mismo efecto causado en los glaciares del
cono sur, en Argentina y Chile.
Mientras tanto, la reducción de la capa del hielo en el Báltico está provocando la muerte masiva
de crías de foca anillada, obligadas a entrar demasiado pronto al agua debido al cambio climático.
"La situación es dramática. En algunas regiones no sobrevivirá ni una cría nacida en las últimas
semanas", según WWF.
Además, el incremento del nivel de acidez de los océanos impide a los peces damisela encontrar
su camino hasta los arrecifes de coral, según un estudio realizado por científicos australianos.

20 minutos. 27 de Febrero de 2008

El cambio climático, el gran reto
•

La política del agua y la contaminación han sido los otros dos ejes de la
actuación de Cristina Narbona al frente del Ministerio.

•

Greenpeace alerta de que queda mucho por hacer.

Hay una palabra presente en todos los discursos medioambientales, ya sea en boca de políticos o
de organizaciones no gubernamentales: sostenibilidad. El Gobierno mantiene que España avanza
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con paso decidido hacia ella, mientras que ONG como Greenpeace ponen en duda que las cosas
se estén haciendo todo lo bien que debieran.
El desarrollo sostenible engloba áreas dispares, pero tres de ellas han concentrado la mayoría de
los esfuerzos en política medioambiental durante los últimos cuatro años: la lucha contra el
cambio climático, la política hidrológica y la batalla contra la contaminación del aire que
respiramos.
Afrontar el reto del cambio climático era una de las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente.
Como décimo país del mundo en emisiones de CO2, España se comprometió a cumplir con el
Protocolo de Kioto. Acabada la legislatura, el Gobierno asegura que va por buen camino y que
dichas emisiones descendieron un 4,1% en 2006.
La paralización del trasvase del Ebro era otra de las promesas del Gobierno de Zapatero. La
modificación del Plan Hidrológico Nacional en 2005 acabó con el polémico trasvase. Por último, el
Ejecutivo aprobó el pasado noviembre la que considera la culminación de su lucha contra la
contaminación: la Ley de Calidad del Aire.
Pros y contras
Juan López, director de Greenpeace, considera que el Gobierno ha hecho "cosas interesantes". La
organización aplaude la paralización del trasvase del Ebro y leyes como la de la biodiversidad. Sin
embargo, añade que globalmente España "no avanza hacia la sostenibilidad".
Según la ONG, España es el país más alejado del Protocolo de Kioto. Ante ello, el Gobierno se
hace eco de un dato de 2006, ligeramente positivo, para no reflejar el repunte de emisiones en
2007. Además, López ve diferencias entre la política del ministerio de Cristina Narbona y la de
otros como Industria, Fomento o Agricultura, que "no se dan por aludidos" para proteger el medio
ambiente.
Escaso tiempo en el debate
El medio ambiente ocupó poco tiempo en el primer debate electoral. Enmarcado en el último
bloque, dedicado a los retos del futuro, Zapatero y Rajoy se enzarzaron en una tensa discusión
que giró en torno al trasvase del Ebro y los retos del cambio climático.
LO QUE PROPONEN LOS PARTIDOS EN SUS PROGRAMAS
PSOE:
Cumplimiento de Kioto y aplicación de la Estrategia Española de Cambio Climático.
Apostar por las energías renovables.
Potenciar el transporte ferroviario.
Nuevo contrato social con el agua, que "garantice la calidad, el respeto al medio ambiente y la
solidaridad".
Biodiversidad. Protección del patrimonio natural de España.
PP:
Desarrollo sostenible. Necesidad de proteger nuestro entorno».
4 principios. Precaución, eficiencia, responsabilidad y «quien contamina paga».
Cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas.
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Mejorar la calidad del aire.
Asegurar el abastecimiento de agua.
IU:
Plan urgente para combatir el cambio climático.
Transporte sostenible. Abaratamiento del transporte público.
Moratoria nuclear. Cierre paulatino de las centrales nucleares. Promover las energías renovables.
Nueva cultura del agua. Políticas comprometidas con el ahorro.
Protección animal. Modificación del Código Penal para castigar el maltrato.

El País. 26 de Febrero de 2008

EE UU se compromete a reducir emisiones de
CO2
Bush acepta por primera vez un pacto vinculante
La Administración de George W. Bush se mostró ayer, por primera vez, dispuesta a suscribir un
acuerdo internacional vinculante que limite sus emisiones de CO2. Lo anunció ayer en París, el
consejero del presidente Bush para asuntos económicos, Daniel Price.
La Administración de George W. Bush se mostró ayer, por primera vez, dispuesta a suscribir un
acuerdo internacional vinculante que limite sus emisiones de CO2. Lo anunció ayer en París, el
consejero del presidente Bush para asuntos económicos, Daniel Price, junto a un hombre clave en
la Casa Blanca en este tema, Jim Connaughton, asesor para el medio ambiente. "EE UU se está
preparando para formar parte de un acuerdo internacional que obligue a la reducción de
emisiones de gas de efecto invernadero en un marco en el que todas las grandes economías
asuman compromisos similares". La intención de Bush es que el acuerdo se alcance en la cumbre
del G-8 que se celebrará en julio en Japón.
Hasta ahora, EE UU apoyaba oficialmente un acuerdo contra el cambio climático, pero siempre
con compromisos voluntarios. No aceptaba que un pacto internacional le obligase legalmente con
una cifra de emisiones. Eso lo dejaba para la legislación nacional -se ha comprometido a reducir
un 20% su consumo de gasolina-.
El anuncio supone un cambio que la Administración de Bush ha oficializado en los últimos meses,
especialmente en la Cumbre del Clima de la ONU de Bali, en diciembre pasado. Allí se sumó a la
lucha internacional contra el calentamiento y dejó la puerta abierta a ratificar el pacto post Kioto
en 2009. EE UU es el único país desarrollado que no ha suscrito Kioto, el primer acuerdo para
limitar la emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases, principalmente CO2 , se
acumulan en la atmósfera, retienen parte del calor que emite la Tierra y calientan el planeta.
El giro apunta al deseo del presidente, que en diciembre abandona la Casa Blanca, de no dejar
como legado su oposición a la lucha contra el cambio climático. Pero hay un punto en el que EE
UU no está dispuesto a ceder. Insiste en que deben ser "todas las economías" las que asuman
algún tipo de compromiso, incluidas China, India y el resto de grandes países emergentes, lo que
choca con lo acordado en Bali donde se fijaron compromisos voluntarios de reducción de
emisiones.
La Comisión Europea recibió el anuncio con reservas. Interpreta que "no se puede pedir a China e
India el mismo esfuerzo que a los países desarrollados". Un estadounidense emite 20 toneladas
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de CO2 al año, más que cuatro veces más que un chino. Europa se ha comprometido a reducir un
20% sus emisiones y está dispuesta a llegar al 30% si se suma el resto de la comunidad
internacional. El presidente de la Comisión, Durao Barroso, afirmó ayer que cualquier sucesor de
Bush, sea Obama, Clinton o McCain, será más constructivo en esta lucha.

Heraldo de Aragón. 22 de Febrero de 2008

Narbona recuerda que una masa forestal
longeva ayuda mucho más a absorber CO2 que
"cuatro arbolitos recién plantados"
La ministra de Medio Ambiente insiste en que la dimensión de los árboles como
sumideros de CO2 no consiste en "plantar un árbol cada cuatro segundos" sino en no
talar árboles y en luchar más eficazmente contra los incendios forestales.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, arremetió contra la propuesta del PP de plantar
500 millones de árboles en la próxima legislatura si gana las elecciones, al asegurar que las
masas forestales más longevas "contribuyen mucho más a absorber CO2 que cuatro arbolitos
recién plantados".
"No se trata tan sólo del número de árboles nuevecitos sino de mantener las masas forestales
más longevas", dijo durante una conferencia en la sede del Consejo Superior de Organizaciones
Científicas (CSIC), convocada por la organización socialista universitaria, y en la que se repartió el
programa electoral del PSOE en materia de Medio Ambiente.
Así, insistió en que la dimensión de los árboles como sumideros de CO2 no consiste en "plantar un
árbol cada cuatro segundos" sino en no talar árboles y en luchar más eficazmente contra los
incendios forestales. "En las últimas elecciones los 'populares' prometieron 800 millones de
árboles, pero en la última legislatura de Gobierno del PP ni 500 ni 800, no llegaron a 100
millones", añadió.
La titular de Medio Ambiente también recordó la promesa socialista de plantar 45 millones de
árboles adicionales a los que plantarán las comunidades autónomas e insistió en que al considerar
las masas forestales en la lucha contra el cambio climático hay que hacerlo "con un poquito de
seriedad".
Por otro lado, en relación a los emplazamientos seleccionados por el Ministerio de Industria para
ubicar almacenamientos de captura y secuestro de CO2, precisó que hasta el momento, tal y
como establece la Ley de Minas, el Gobierno se ha limitado ha reservar la parte de subsuelo
necesaria para realizar los experimentos que le permitirán en su momento poner en práctica la
directiva europea sobre captura y secuestro de CO2.
Narbona fue presentada por el secretario de Medio Ambiente del PSOE Miguel Aguado, que
comentó que al teclear en 'google' 'Zapatero+Cambio Climático' aparecen más de 1,7 millones de
entradas sobre las propuestas del Gobierno y programáticas del PSOE. "Al hacer lo mismo con
'Rajoy+Cambio Climático' me salen exclusivamente las referencias a su primo --ironizó--. Y si
ponemos 'Esperanza Aguirre+Cambio Climático, sólo sale el apoyo de ésta a Rajoy y su primo".

Heraldo de Aragón. 19 de Febrero de 2008
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Boné carece de información sobre la
propuesta de cementerios de CO2 en Aragón
Los sumideros de dióxido de carbono, explicó, son un procedimiento que está
contemplado en el desarrollo del Protocolo de Kioto como una solución alternativa a la
eliminación de ese gas (uno de los principales causantes del cambio climático).
El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, no tiene ninguna
información, ni oficial ni extraoficial, sobre la posible ubicación de almacenes subterráneos de
dióxido de carbono (CO2) en la Comunidad.
Así lo afirmó Boné antes de asistir a la presentación de dos publicaciones sobre buenas prácticas
medioambientales en explotaciones mineras, al ser preguntado por la propuesta del Ministerio de
Industria de construir "cementerios" para el CO2 emitido por centrales térmicas, como informó
HERALDO.es.
Los sumideros de dióxido de carbono, explicó, son un procedimiento que está contemplado en el
desarrollo del Protocolo de Kioto como una solución alternativa a la eliminación de ese gas (uno
de los principales causantes del cambio climático).
Sin embargo, Boné agregó que es un procedimiento que tecnológicamente tiene que avanzar
todavía mucho y "harán falta varios años para resolver esta cuestión".
Sobre las posibles ubicaciones, el consejero de Medio Ambiente afirmó que no tiene ni idea, ni
ningún conocimiento ni oficial ni extraoficial, que es algo promovido por el Ministerio de Industria,
"no se si bien, mal o regular", subrayó.
Para Boné, antes de plantear ninguna ubicación se debería desarrollar un estudio de
sostenibilidad, como en cualquier proyecto.

Cinco días. 19 de Febrero de 2008

Entre el cambio climático y la fiscalidad 'verde'
El Ejecutivo ha priorizado las actuaciones orientadas a paliar los efectos del
calentamiento global y a proteger el entorno de la presión urbanística.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconoce que una de las mayores satisfacciones
que se ha llevado durante esta legislatura se produjo el 28 de mayo de 2007, cuando leyó los
resultados de las elecciones municipales y comprobó que algunos de los alcaldes más beligerantes
con la política medioambiental del Ejecutivo habían sufrido una fuerte pérdida de votos e incluso
alguno había sido desbancado de su puesto. 'Los ciudadanos no se han creído sus mentiras',
apuntó.
Desde que accedió al cargo, Narbona ha sufrido la presión de los alcaldes del Partido Popular en la
Comunidad Valenciana, como consecuencia de la derogación del Plan Hidrológico Nacional (que
preveía un trasvase desde el Ebro hacia las cuencas más deficitarias de España) y la posterior
aprobación de una nueva política del agua basada en la construcción de desaladoras. El tira y
afloja ha sido constante en los últimos cuatro años: los populares han criticado la desalación por
cara y por contaminante, mientras que el Gobierno la ha defendido como el único remedio para
paliar el déficit hídrico en el Mediterráneo, castigado por la falta de precipitaciones y el aumento
del consumo de agua procedente del turismo y de los regadíos.
Pero si por algo se ha caracterizado esta legislatura ha sido por la irrupción del cambio climático y
su inclusión en la agenda política del Gobierno. Hasta el principio de la legislatura ninguna
administración pública se había atrevido a ponerle el cascabel al gato de Kioto (el protocolo
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internacional que obliga a reducir las emisiones a la atmósfera) y cifrar el coste de la factura que
tenían que pagar las empresas españolas por contaminar más de la cuenta. Los quince años de
fuerte crecimiento que ha encadenado la economía española desde 1990 se han basado en un uso
intensivo de la energía y de una extralimitación en las emisiones de gases de efecto invernadero,
especialmente de la construcción y sus sectores auxiliares, para cumplir con el objetivo de medio
millón de viviendas que se ha construido de media en los últimos cuatro años.
Pese a los esfuerzos, el protocolo, que establecía que las emisiones de gases de efecto
invernadero de los países firmantes debían crecer como mucho un 15% en 2008 respecto al nivel
de 1990, está lejos de cumplirse. En 2005, la contaminación creció un 52%, lo que obligó al
Ejecutivo a hacer un nuevo reparto de derechos de emisión entre las industrias contaminantes,
que les obligará a asumir más costes por emitir más.
TRANSPORTE
En el difícil camino de cuadrar emisiones y crecimiento económico, Medio Ambiente se ha
encontrado un nuevo aspecto que añade más complejidad. Los sectores denominados difusos
(transporte, residencial o agricultura), pese a ser un foco importante de contaminación (el 50%
de las emisiones), se habían quedado fuera de los que tenían que reducir emisiones o pagar por
contaminar. Sin embargo, esa bula se ha acabado. La Comisión Europea ha aprobado un nuevo
marco de referencia hasta 2020 en el que establece que el transporte y los particulares tendrán
que reducir un 10% sus emisiones respecto a 1990.
Y eso no parece compatible con un actual modelo de crecimiento. Al transporte se le ha intentado
regular a través de la reforma de la fiscalidad 'verde', que pretendía ligar los impuestos que
gravan a los automóviles en función de lo que contaminan y no de la potencia, como hasta ahora.
Esa reforma se ha quedado a medias y sólo ha conseguido sacar adelante el nuevo impuesto de
matriculación, que establece cuatro tramos impositivos (exime a los menos contaminantes y
penaliza a los que más emiten), pero no ha hecho lo mismo con el de circulación, que finalmente
no ha visto la luz en esta legislatura y cuya modificación queda supeditada a la reforma de la Ley
de Haciendas Locales. La gestión y recaudación de este tributo está cedida a los ayuntamientos,
que perciben un 5% de sus ingresos a través del mismo.
Otra medida encaminada a reducir el impacto del transporte ha sido la obligatoriedad de que
utilicen biodiésel y bioetanol en un porcentaje mínimo. (5,83% en 2010). Esta medida, que
parecía positiva en un primer momento, se quedó diluida por la presión de las petroleras que no
estaban dispuestas a a que el bioetanol se dispense en las gasolineras (España es excedentaria en
gasolina y la introducción de bioetanol obligaría a exportar aún más gasolina, lo que reduciría la
cuota de ventas al exterior de las petroleras).
Algo similar ocurre con las viviendas. Construir medio millón de casas al año no parece que sea el
modelo sobre el que se asiente una política de reducción de las emisiones. Algunas medidas
incluidas en las estrategias nacionales de lucha contra el cambio climático, como la supresión de
las calderas de carbón en 2012, van en esa línea, aunque se antojan claramente insuficientes.
LITORAL
'Quien contamina paga'. Ese ha sido el lema más repetido por el Ejecutivo para ponerle nombre y
apellidos a la política medioambiental diseñada por Narbona, que se ha convertido en el azote de
los constructores con otras dos actuaciones que han derivado en fuertes conflictos regionales: el
deslinde del dominio público marítimo terrestre y la ampliación de la protección de los parques
naturales.
Consciente de la importancia del turismo (España es el segundo destino mundial por turistas e
ingresos), el Ejecutivo se planteó desde el principio de la legislatura acelerar el proceso de
deslinde del litoral, para frenar la presión urbanística sobre la costa española. Los objetivos
marcados en esta materia para finales de 2008 son incluir 10.000 kilómetros de litoral en el
dominio público y adquirir 167 parcelas de alto valor ecológico. En esta misma línea, Narbona
aprobó una ley de Patrimonio Natural, que amplió el concepto de protección sobre parques
naturales y nacionales, lo que le creó un fuerte conflicto con algunos presidentes regionales,
especialmente del PP, como Esperanza Aguirre, que se reveló por lo que consideró un ataque a
sus planes urbanísticos.
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PSOE. Permanece el veto a la nuclear
La lucha contra el cambio climático volverá a ser el eje del programa político que el PSOE
presentará para las elecciones para el próximo 9 de marzo. Entre las promesas incluidas en el
mismo destacan la incorporación de criterios relacionados con el cambio climático para la
construcción de infraestructuras, la inversión de 1.000 millones de euros para un programa de
rehabilitación de viviendas y edificios para mejorar el consumo de energía o la plantación de 45
millones de arboles. El Partido Socialistas mantiene su apuesta por las energías renovables y
persevera en el veto a la energía nuclear, pese a haber sido criticado desde numerosos sectores
empresariales y políticos.
En el texto, el PSOE recupera la aprobación de una ley para la movilidad sostenible, que no ha
salido adelante esta legislatura, y la promoción de los biocarburantes, cuya mezcla no deberá
superar el 5,83% en 2010.
PP. Plantar 500 millones de árboles
Cambio climático, incendios y agua. El Partido Popular quiere convertir estas tres premisas en los
puntales de su política medioambiental para los próximos cuatro años. El primer gran objetivo es
la aprobación de una ley integral contra el Cambio Climático, en la que se establecerá objetivos
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tanto para empresas como particulares
y se obligará a ambos colectivos a ceñirse a las recomendaciones del panel de científicos que han
diseñado la política para la ONU.
Los otros dos ejes pasan por la aprobación de un plan nacional de lucha contra los incendios
forestales, en el que se incluye la promesa de plantar 500 millones de árboles, y un pacto
nacional por el agua, 'para mejorar la gestión de los recursos hídricos, promoviendo su uso
racional y las transferencias de recursos sobrantes disponibles de las cuencas excedentarias a las
deficitarias'.
IU. Crecimiento racional de las ciudades
Izquierda Unida propone en su programa político que se produzca un crecimiento racional y
sostenible de las ciudades y pequeñas poblaciones y una revisión a fondo de la fiscalidad verde
para los automóviles, con el objetivo de desincentivar el uso de los automóviles más
contaminantes y fomentar el uso del ferrocarril y de los trenes de cercanías, menos
contaminantes.
Entre sus propuestas también destaca el cierre progresivo de las centrales nucleares, una
limpieza sistemática de los montes para evitar los incendios forestales y una política hídrica
centrada en reparar las fugas existentes en las redes de distribución, por donde se pierde uno de
cada cinco litros en España.
PNV. Ayudas para fomentar las renovables
Remodelar el uso que hacen los ciudadanos del transporte es una de las prioridades del Partido
Nacionalista Vasco en materia medioambiental para las próxima legislatura. Una de las principales
propuestas se basa en la vertebración del municipio (acercando a los ciudadanos a los servicios) y
vertebración del territorio (posibilitando el traslado hacia las capitales).
En el programa también propone la creación de un programa de ayudas para los municipios que
quieran mantener sus instalaciones y alumbrado público con energías renovables y la potenciación
de los parques naturales como elementos dinamizadores del desarrollo rural y la creación de
empleo asociado.

El Mundo. 18 de febrero de 2008
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Singapore Airlines estudia que sus pasajeros
paguen voluntariamente por emitir CO2
Singapore Airlines (SIA) estudia que sus pasajeros paguen voluntariamente su parte de dióxido
de carbono emitido a la atmósfera por los aviones.
El portavoz de la aerolínea, Stephen Forshaw, afirmó en una entrevista en 'Channel News Asia'
que evalúan diferentes programas antes de iniciar un proyecto experimental dentro de seis
meses.
Forshaw sostuvo que "el objetivo principal es que los pasajeros tengan un papel dentro de
nuestras políticas contra el calentamiento global", y precisó que están llevando a cabo medidas
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Indicó que SIA utiliza para toda su flota de aviones el Airbus A320-200 porque cuenta con una
tecnología que le permite consumir combustible de forma más eficiente.
Tiger Airways, del que la compañía singapuresa posee el 49% de las acciones, también está
desarrollando un programa para luchar contra el cambio climático.
Por su parte, el asesor financiero Gary Teo, que viaja por la región del Sudeste Asiático al menos
una vez al mes, explicó su intención de contribuir a compensar por la parte de CO2 que le
corresponda, pero agregó que las "aerolíneas obtienen grandes beneficios" y deben dar asumir
una mayor responsabilidad.
Varias aerolíneas aplican diferentes medidas para luchar contra el calentamiento global, como la
australiana Qantas, cuyos pasajeros pueden contribuir a "neutralizar" el dióxido de carbono
producido en su vuelo.
Así, aquellos que realizan el vuelo entre Singapur y Sydney tienen la posibilidad de donar 21
dólares que van a parar a un programa para plantar eucaliptos en Australia.
Por otra parte, las aerolíneas asiáticas deberán hacer frente a partir del 2012 a los impuestos
especiales que comenzará a cobrar la Unión Europea por las emisiones de CO2.

El Mundo. 18 de Febrero de 2008
HALLAZGO PUBLICADO EN 'SCIENCE'

Científicos de EEUU crean esponjas metálicas
diseñadas para absorber CO2
Un equipo de científicos de EEUU ha diseñado un nuevo material capaz de capturar el principal
gas causante del cambio climático.
Utilizando una técnica similar al diseño de los fármacos, los científicos han generado este nuevo
metal orgánico, en forma de micro-esponjas, que captura el gas contaminante con una
temperatura y una presión que pueden ser muy elevadas. En el futuro, este sistema podría
utilizarse para captural el dióxido de carbono (CO2) que emiten las centrales de carbón o los
vehículos, y así evitar la emisión del gas contaminante a la atmósfera.
Los científicos han creado varios prototipos de las esponjas, y la más eficiente de ellas es capaz
de absorber una cantidad de CO2 83 veces superior a su propio volumen.
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Los nuevos poros cristalinos, bautizados como ZIFs, se han conseguido uniendo diversos tipos de
metal como el cobalto o el zinc con moléculas orgánicas. Algunos de estos ZIFs contienen más de
un tipo de vínculo, lo que hace que su sensibilidad de absorción de sus poros sea diferente,
comparados con materiales similares. En total, los investigadores han creado 25 ZIFs diferentes,
según publican en la revista 'Science' esta semana.
El equipo de Omar Yaghi asegura que estos nuevos materiales pueden ayudar a las centrales
eléctricas de carbón a filtrar el dióxido de carbono de sus chimeneas. Una vez que las esponjas
están llenas, pueden ser retiradas, y, mediante una bajada de presión, descargan el CO2
acumulado en los poros, permitiendo que los ZIFs puedan ser reutilizados. Posteriormente, el CO2
absorbido podría enterrarse en cavernas subterráneas para evitar su impacto dañino sobre el
clima.
De momento, Yaghi y sus colegas sólo han sintetizado pequeñas cantidades de los nuevos
materiales, pero están convencidos de que en un futuro próximo, podrán optimizar su producción
y obtener filtros viables en grandes cantidades. "Creemos que en dos o tres años podremos
probar la eficacia de estos materiales en centrales de carbón", declaró Rahul Banerjee, uno de los
miembros del equipo, a la revista 'New Scientist'.
"Cualquier innovación tecnológica que pueda servir para paliar el impacto contaminante de la
producción de energía me parece muy valioso", opina el profesor Stuart Haszeldine, un experto
en el campo de la captura de CO2, sobre el nuevo hallazgo.

El Pais. 18 de Febrero de 2008

"¿Un depósito de qué?"
El proyecto de Industria de instalar almacenes subterráneos de CO2 residual pilla
desprevenidos a alcaldes y vecinos de los municipios seleccionados
"Un almacén ¿de qué?", se pregunta sorprendido Julián, jubilado de 66 años, en la plaza de
España de Tomelloso (Ciudad Real), uno de los 11 municipios en los que el Estado ha reservado
terrenos para construir depósitos subterráneos del CO2 emitido por centrales térmicas.
Julián no era el único que ignoraba la noticia publicada el pasado sábado por EL PAÍS. En todas
las localidades consultadas por este periódico ni los alcaldes ni los vecinos conocían el proyecto
del Ministerio de Industria, que prevé almacenar los residuos de dióxido de carbono a más de
1.000 metros de profundidad. Las reacciones oscilan entre la cautela de algunos alcaldes, la
preocupación de los vecinos y el rechazo de los ecologistas, que sencillamente consideran la
iniciativa como "una manera de esconder la basura bajo la alfombra".
El proyecto está en una fase muy inicial. Industria sólo ha reservado los 11 emplazamientos para
evitar su comercialización (la disposición se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de
febrero). El siguiente paso será estudiar en profundidad cada una de las reservas, según ha
señalado Juan Manuel Kindelán, presidente de la Fundación para Estudios sobre la Energía, el
organismo que ha seleccionado los terrenos. Son cinco en el mar: cuatro frente a la costa
cantábrica, en Llanes y Buelna (Asturias), Suances (Cantabria) y Mundaka (Vizcaya), y uno en la
bahía de Huelva; y seis en tierra firme: Colmenar Viejo (Madrid), Guardo (Palencia), Ejulve
(Teruel), Caspe (Zaragoza), Tomelloso (Ciudad Real) y La Murada (Alicante). Se trata de un plan
previsto para 2015 que aún carece de peticiones de permisos y que requiere un amplio estudio de
impacto ambiental.
Es precisamente esta falta de concreción, junto al hecho de enterarse a través de la prensa, lo
que ha indignado a algunos alcaldes. Tanto el de Chunta de Ejulve (222 habitantes), José Manuel
Salvador, como la de Caspe (8.495 habitantes), Teresa Francín, se quejan de que nadie les ha
informado e inciden en que no es ése el desarrollo que quieren para sus pueblos. "De entrada no
me parece bien, y hay que estudiarlo a fondo, aunque creo que es a muy largo plazo. Veremos",
sostiene Salvador.
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En otros ayuntamientos consultados por este periódico también cundía la incertidumbre.
Representantes de Llanes (13.271 habitantes) y Tomelloso (35.534) están sorprendidos, pero
anuncian su intención de esperar a conocer los detalles del proyecto antes de pronunciarse. José
Antonio Rodríguez Barberá, concejal de Urbanismo de Orihuela, municipio del que depende el
núcleo poblacional de La Murada (3.600 habitantes), afirma que pedirá información "para
presentar las alegaciones oportunas".
El perímetro del depósito número 4 se extiende al norte de Madrid, desde Colmenar Viejo a
Algete, e incluye terrenos de Tres Cantos, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. El alcalde de
Alcobendas (105.000 habitantes), Ignacio García de Vinuesa, va más allá y asegura que se
reunirá "urgentemente" con sus homólogos de las localidades vecinas, todos del PP, para hacer
frente común y pedir explicaciones al Gobierno. El más claro en su rechazo es el de Mundaka
(1.789 habitantes), Unai Rementeria. "Estoy con una rabia absoluta. No tenía ni la más remota
idea. El Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación. Estas cosas no se hacen así". Y
advierte de que los criterios para ubicar las reservas "no se deben basar sólo en los estudios de
las petroleras".
La misma sensación de sorpresa provocó la noticia entre los vecinos de los municipios incluidos en
el plan ministerial. "La mierda para acá y el dinero para ellos", sentenciaba Antonio Martínez, un
jubilado de 65 años de La Murada, una localidad que lleva 15 años luchando contra un vertedero
ilegal de basura orgánica.
En Tomelloso, varios jubilados charlaban el sábado pasado en la plaza de España. Pedro, de 64
años, no había leído el periódico pero no le sonaba nada bien eso de que vayan a colocar un
almacén de residuos en su municipio. "Mejor que se lo lleven, porque seguro que no será bueno
para el pueblo. El dinero siempre se lo llevan otros".
Mayor inquietud suscitaban las futuras reservas marítimas. "No tiene sentido hacerlo en el mar. Si
se produjera un escape, ¿quién lo puede controlar a esas profundidades y sometido al oleaje y el
viento?", se preguntaba en Llanes Ángel Batalla, de 49 años, pescador desde hace 30. "A 20 o 22
millas de Llanes el fondo marino alcanza profundidades de 3.000 y 4.000 metros. No hay
tecnología para actuar a esa profundidad en caso de que se produjeran emanaciones", advierte
Batalla.
Parte de la preocupación expresada provenía de la sospecha de que la creación de depósitos
puede acarrear la construcción de centrales. Kindelán ya ha sugerido que las centrales térmicas
deberían instalarse en las proximidades de estos almacenes para no tener que asumir el coste del
transporte de C02 . "No he oído que haya un proyecto para crear centrales, pero si es así al
menos podrían explicarnos de qué va todo eso", señaló el estanquero José Antonio de la Fuente,
de Colmenar Viejo.

El Mundo. 17 de febrero de 2008
LAS EXPEDICIONES MÁS RECIENTES LO HAN COMPROBADO

El impacto del calentamiento global empieza a
fundir los glaciares del Everest
•
•
•

El deshielo en las montañas asiáticas podría afectar a 1.300 millones de
personas
Las temperaturas de Nepal han experimentado un aumento anual de 0,6 grados
Una 'ecoexpedición' explorará este año la gravedad del fenómeno

Dawa lo tuvo claro. Desde que comenzó la ascensión notó que algo le pasaba al hielo. Su
experiencia trabajando durante años en el techo del mundo le permitió detectar los cambios.
Tal vez fuese que el glaciar gimiera y crujiese más de la cuenta. Acaso que los movimientos de la
Cascada de Hielo eran más dramáticos aquella primavera de 2007 que las temporadas anteriores,
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o que los lienzos de duro hielo azul eran ahora extensiones de nieve medio derretida, por los que
resultaba muy difícil subir.
Extremando las precauciones, siguió ascendiendo junto con los miembros de su expedición por
aquel caos de hielo vertical, cuyos 600 metros de desnivel constituyen el paso más peligroso de la
subida del Everest, de 8.848 metros de altura.
Aunque la ruta se asegura con cuerdas, escaleras y puentes, nadie de los que ascienden está a
salvo, pues en cualquier momento puede caer sobre ellos un témpano de hielo tan grande como
un edificio de tres alturas.
En la subida, Dawa se cruzó con un grupo de sherpas que regresaba a toda pastilla hacia el
campamento base. El tono dramático de sus advertencias hizo que este sherpa, curtido en mil
batallas y vencedor en varias ocasiones de la montaña más alta de la Tierra, decidiera darse la
vuelta. Aquel mismo día una parte de la cascada se vino abajo.
Poco después, Dawa Steven Sherpa logró alcanzar la cima del Everest. «Había cumplido mis
sueños y el mundo estaba bajo mis pies; era feliz, pero me acordé de lo que había pasado y me
quedé muy preocupado. De regreso a Katmandú, constaté que aquello lo había provocado el
calentamiento global», recordó el otro día en Katmandú, durante la presentación de su nuevo
proyecto para este año. Este sherpa ha anunciado que durante la próxima temporada, liderará
una ecoexpedición para dar a conocer los efectos del cambio climático en el Everest y el resto del
Himalaya.
Según un reciente informe del WWF, durante las últimas temporadas, las temperaturas de Nepal,
en la vertiente sur de la gran cordillera y donde se localizan las mayores montañas, han
experimentado un aumento anual de 0,6º.
Exploración científica
Además de intentar subir a la cima, la expedición evaluará el estado de los glaciares del Everest.
Cuenta para ello con el soporte del Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas,
UNEP, y del Centro Internacional para el Desarrollo Integral de las Montañas, ICIMOD. Este
organismo fundado en 1983 integra a ocho países miembros: Afganistán, Bangladesh, Bhután,
China, India, Myanmar, Nepal y Pakistán, que soportan en su territorio parte del sistema
montañoso Hindu Kush-Himalaya, HKH, el más extenso del planeta. El evento será el principal de
los actos con los que la institución celebrará sus bodas de plata.
El ICIMOD será responsable de la parte científica de la expedición, que permitirá realizar el más
completo estudio jamás realizado en los lagos Imja y Dig Tsho, que se alimentan de unos
glaciares en regresión. «El glaciar de Imja está disminuyendo las últimas temporadas a un ritmo
de 74 metros por año», ha señalado el coordinador del proyecto científico, Pradeep K. Mool.
Según señalan desde el ICIMOD, las montañas constituyen un excelente laboratorio para
comprobar los efectos del cambio climático. Ocupan la quinta parte de la superficie terrestre y la
mitad de la población actual depende de ellas para la vida. La región HKH posee una enorme
biodiversidad y riqueza ambiental, siendo la principal fuente de agua del continente asiático.
Son nueve los grandes ríos que nacen en la cordillera asiática, entre ellos Ganges, Indo,
Brahmaputra, Yangtze, Mekong, Salween y Huange He, dependiendo de sus caudales más de mil
trescientos millones de personas en el continente asiático, lo que supone la quinta parte de la
población global.
Según los datos que refleja el último estudio del UNEP, de seguir las actuales tasas de
calentamiento, los glaciares himalayos verán cómo se derrite su extensión actual, estimada en
medio millón de kilómetros cuadrados, hasta quedarse reducidos a 100.000 kilómetros cuadrados
en el año 2030.

108

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
El Mundo.es. 14 de Febrero de 2008
NUEVO INFORME DE LA ONU

Las emisiones de CO2 de los barcos son el
triple de lo que se había calculado
•
•

El último estudio ha tenido en cuenta algunos factores antes omitidos
El presidente del IPCC ha reconocido su error y defiende las nuevas cifras

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la flota mercante mundial son casi
tres veces superiores a lo que se creía hasta ahora, según un informe de la ONU filtrado al diario
británico 'The Guardian'.
Esas emisiones han alcanzado ya 1.120 millones de toneladas anuales, lo que representa cerca
del 4,5% de la cifra total de emisiones del principal de los gases contaminantes que contribuyen
al efecto invernadero.
El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático había calculado que las emisiones
procedentes de ese sector no superaban los 400 millones de toneladas anuales.
Sin embargo, para el nuevo estudio, llevado a cabo por un grupo de científicos de distintos países,
se utilizaron datos mucho más exactos suministrados por las industrias petrolera y naviera a la
Organización Marítima Internacional.
Esos expertos llegaron a la conclusión de que las emisiones no son sólo muy superiores a lo
previsto, sino que van incluso a aumentar en un 30 por ciento de aquí al 2020.
Sin embargo, las emisiones de esa procedencia no han sido tenidas en cuenta por los países
europeos a la hora de fijar sus objetivos en la lucha contra el cambio climático.
El presidente del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, Rajendra Pachauri,
comentó, tras la filtración del informe: "La industria naviera hasta ahora ha logrado evitar la
publicidad. Se ha quedado fuera del debate sobre el cambio climático".
"Confío en que (ese tipo de emisiones) se incluirán en el próximo acuerdo de la ONU", dijo
Pachauri, quien reconoció el fallo del grupo que encabeza al no haber sabido registrar la gravedad
del problema.
Según 'The Guardian', los resultados de ese informe resultan embarazosos para los gobiernos,
incluido el británico, que financiaron el informe.
Esos gobiernos y la Unión Europea en su conjunto han minimizado sistemáticamente el impacto
de la flota mercante, señalando que representaba menos del 2% de las emisiones globales de
CO2, razón por lo que no las incluyeron en sus estimaciones nacionales.
La publicación del estudio de la ONU aumentará las presiones sobre los armadores para que
comiencen a utilizar combustibles más limpios.
La Unión Europea tendrá también eventualmente que incluir a la industria naviera en su
mecanismo de canje de emisiones de CO2.
Los anteriores cálculos sobre las emisiones de la flota mercante se basaban sobre todo en la
cantidad de combustible comprada por los armadores mientras que para el último estudio de la
ONU se utilizaron además otros datos como el tamaño de los motores de los buques y el tiempo
de navegación.
El informe de la ONU indica asimismo que otros contaminantes procedentes de la industria
naviera aumentan a un ritmo aún mayor que las emisiones de CO2.
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Las emisiones sulfurosas y de hollín, que contribuyen al cáncer de pulmón, a todo tipo de
problemas respiratorios así como a la lluvia ácida, se calcula que aumentarán más de un 30% en
los doce próximos años.
Según un informe reciente sobre el impacto de las emisiones de la navegación en la salud de las
personas, citado también por 'The Guardian', 60.000 muertes al año son directamente atribuibles
a ellas.

El Pais. 12 de febrero de 2008

El mapa de la contaminación 'acusa' a País
Vasco, Cataluña y Andalucía
El País Vasco es la comunidad autónoma española que concentra mayor número de empresas
contaminantes, según el informe de Greenpeace sobre la contaminación en España hecho público
ayer. Le siguen Cataluña y Andalucía que, subraya el informe, también coinciden con el País
Vasco en una mayor incidencia de cáncer. La comunidad autónoma que presenta una mejor
situación es la de La Rioja.
Las principales industrias contaminantes, señala el informe de la organización ecologista, son las
papeleras, metalurgias, refinerías, cementeras que además queman residuos y también las
plataformas petrolíferas, sin dejar de lado la importancia de la contaminación derivada del
transporte marítimo.
En el País Vasco hay, según señala el informe, 25 industrias contaminantes, en su inmensa
mayoría concentradas en la zona costera. Greenpeace señala que se trata de una "de las
comunidades autónomas más contaminadas y donde se concentran más focos de contaminación".
Es, sigue la descripción de los ecologistas, la "principal comunidad autónoma en cuanto a
producción y transformación de metales" y la "primera en industrias papeleras".
En el primer caso tiene el 33% de las fábricas en el territorio; en el segundo, el 26% de las
plantas se hallan en el País Vasco. Hay también 14 plantas de función de metales y chatarra y el
12% de la industria química, además de disponer de "una herencia de vertederos de residuos
tóxicos y varios focos de suelo contaminados".
Emisarios
Cataluña, con 19 puntos negros, es la segunda comunidad. En su territorio se halla el "mayor polo
industrial" de España, el de Tarragona, donde, afirma Greenpeace, "parte de los residuos
generados por estas empresas son vertidos al mar mediante tuberías submarinas (emisarios) que
permite hacer desaparecer los contaminantes tóxicos con escaso control". Uno de estos
contaminantes, señala, es el cloro. Se halla también en Tarragona la planta de Ercross de Flix
donde se acumulan 700.000 toneladas de residuos tóxicos.
La tercera comunidad con mayor número de puntos negros, siempre según el informe de
Greenpeace, es Andalucía, donde aparecen 15. En seis casos se trata de cementeras que, con
frecuencia, incineran residuos.

Heraldo de Aragón. 11 de febrero de 2008

El cambio climático amenaza unas 30 especies
de aves en Aragón
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Once podrían extinguirse y 19 que ya están en peligro verán empeorar su situación.
Otras 70 clases de pájaros sufrirán una reducción considerable de su distribución
actual.
Un estudio sobre los efectos que el cambio climático tendrá en las aves europeas ha puesto de
manifiesto que en Aragón ese fenómeno puede provocar la extinción de once especies de pájaros
-algunas tan emblemáticas como el urogallo o la perdiz nival- y amenaza con empeorar el estatus
actual de otra veintena que ya se encuentran en una situación delicada -el alimoche, el milano, la
avutarda…-.
El Atlas Climático de las Aves Reproductoras de Europa, elaborado por varios científicos británicos
de las universidades de Durham y Cambridge, revela además que otras 75 variedades de la
Península Ibérica, casi todas presentes en Aragón, verán cómo su distribución actual se reduce
"considerablemente". Aunque el trabajo también reconoce que llegarán otras especies inéditas o
cuya presencia actual es apenas testimonial, sus conclusiones indican que el balance final será
negativo, sobre todo para los ecosistemas de montaña.
El estudio se presentó recientemente, y ha sido publicado por Lynxs Edicions de Barcelona en
colaboración con Real Sociedad para la Protección de las Aves, Birdlife Internacional y la propia
Universidad de Durham. El nuevo atlas supone un gran avance en el conocimiento de los impactos
potenciales del cambio climático en la vida silvestre, ya que combina datos de campo y
simulaciones para predecir la distribución geográfica más probable de las aves europeas a finales
de este siglo.
El método seguido consiste en describir la actual distribución de cada especie en función de tres
factores: el calor del verano, el frío del invierno y la disponibilidad de agua. De esta forma, los
autores del estudio obtienen el espacio climático ocupado por esas variedades de pájaros.
Posteriormente, esa información se cruza con los modelos que predicen el clima europeo a finales
del siglo XXI en un escenario de emisiones moderadas de gases de efecto invernadero -los
pronósticos se basan en una subida probable de tres grados en la temperatura media-. Los
resultados obtenidos trazan la distribución potencial de cada variedad estudiada describiendo el
área geográfica en la que se espera que dentro de 80 años se den unas condiciones climáticas
similares a las que esa especie ocupa ahora.
Las conclusiones generales de esta aproximación no pueden ser más elocuentes: se prevé que la
distribución futura de una ave típica de Europa se va a trasladar unos 550 kilómetros hacia el
noreste, con el añadido de que la extensión de su espacio climático se reducirá un 20% de media.
Además, los responsables del estudio avisan de que para algunas especies no hay solapamiento
entre su distribución potencial actual y futura, aunque como promedio esas áreas coinciden en un
40%.
La consecuencia directa de estos cambios es que habrá más variedades de pájaros perjudicadas
que beneficiadas, fenómeno que será especialmente acusado entre las aves árticas, subárticas e
ibéricas. La delegación española de Birdlife Internacional, SEO/ Birdlife, ya ha regionalizado las
conclusiones y adelanta que en España hay 13 especies de aves que pueden extinguirse, 23 que
ya están amenazadas y que verán cómo su estatus actual empeora y otras 75 cuya distribución
se reducirá sensiblemente.
De las 13 variedades que podrían desaparecer por completo, 11 están presentes en Aragón,
aunque algunas no anidan y solo están de paso durante las migraciones. En cuanto a las especies
ya amenazadas que verían empeorada su situación y a las que perderían una parte importante de
su distribución actual, la práctica totalidad también pueden encontrarse en la Comunidad.
SEO/Birdlife subraya que el Atlas Climático de las Aves Reproductoras de Europa muestra
pronósticos de distribución potencial, no predicciones de distribución real. Esto significa que no se
han tenido en cuenta factores que no tienen que ver con el clima y que también condicionarán lo
que suceda en las próximas décadas: la persecución humana, los usos del suelo, la extensión de
los espacios protegidos...

Consumer.es. 11 de febrero de 2008
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La ONU abre un debate de alto nivel sobre la
lucha contra el cambio climático
El objetivo es impulsar el acuerdo alcanzado en la reciente conferencia internacional de
Bali
La Asamblea General de la ONU inicia hoy un debate de alto nivel de dos días de duración sobre la
lucha contra el cambio climático. Una veintena de ministros y centenares de representantes de
más de cien países discutirán los próximos pasos que hay que dar para reducir el impacto de este
fenómeno.
El objetivo principal de este encuentro es impulsar el acuerdo logrado el pasado diciembre en la
conferencia internacional de Bali (Indonesia) para reducir la emisión de gases de efecto
invernadero. "Nuestro objetivo es apoyar el proceso; se tiene que mantener el impulso logrado en
la llamada 'Hoja de Ruta' de Bali", afirmó el presidente de la Asamblea General, Srgjan Kerim.
La conferencia en la isla indonesia concluyó con un acuerdo firmado por 187 países que supone la
admisión por parte de los firmantes, incluido Estados Unidos, de la necesidad de un acuerdo más
ambicioso que el Protocolo de Kioto y encauza las negociaciones para reformar este tratado en
2009.
Reto global
Otro de los propósitos de las dos jornadas de debate es encontrar la mejor estrategia para que los
diversos programas y agencias que conforman el sistema de la ONU contribuyan de manera
efectiva a la reducción de las emisiones contaminantes. Tanto Kerim como el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, han reiterado en diversas ocasiones su convencimiento de que la
organización es el mejor foro para combatir un reto global como el cambio climático.
Recientemente, Ban Ki-moon dijo que la ONU debe proporcionar una plataforma sólida, un marco
sensato y fomentar la cooperación en su seno para facilitar un futuro acuerdo global con vistas a
la cumbre del clima que se celebrará en Copenhague en 2009.
No obstante, en recientes declaraciones, el Presidente de la Asamblea General dijo que es
necesario una visión, un consenso y una alianza globales para la acción frente a esta situación, ya
que "la ONU no puede solucionarlo por si sola".
Implicación de Naciones Unidas I
"Si nos interesa el legado que dejaremos a las generaciones venideras, éste es el momento para
una acción mundial decisiva. Todas las naciones pueden adoptar medidas firmes para lograr un
saldo neutro de emisiones de dióxido de carbono. Debemos movilizar la voluntad política de los
países en desarrollo y los países industrializados para alcanzar ese objetivo". Estos son algunos de
los llamamientos que ha hecho Moon. Y no se ha quedado sólo en palabras: ha sido el primer
secretario general de Naciones Unidas que ha viajado a la Antártida para conocer de primera
mano y sobre el terreno lo que el calentamiento global está provocando en el continente helado.
Este discurso lo repetía el secretario general de la ONU el pasado diciembre ante los miles de
delegados de más de 150 países reunidos en Bali (Indonesia) en la Cumbre Mundial del Clima.
Allí, su presencia -en dos ocasiones, inauguración y clausura, cosa que nunca hizo su predecesor
en el cargo- fue vital para desatascar unas negociaciones que desde el primer día parecían
abocadas al fracaso.
A pesar de todo, el último día de negociaciones en Bali, Moon sólo puedo reprender a las
delegaciones, mostrándose "decepcionado ante la falta de progreso" e instando a los delegados "a
llegar al acuerdo necesario". "En una negociación, ninguna delegación puede conseguir todo lo
que desea", añadió para flexibilizar las enconadas posturas. Y surtió efecto. Estados Unidos cogía
el guante y aceptaba hablar sobre "Kioto 2".
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El Pais. 8 de febrero de 2008

Los biocombustibles no contribuyen a reducir
el efecto invernadero
La producción y consumo de biocombustibles, como el etanol, no contribuyen a la disminución
neta de emisiones de efecto invernadero según los cálculos hechos sobre diferentes escenarios del
mundo por dos equipos de economistas. Sólo en el caso de que se cultivara en terrenos baldíos la
materia prima, como es el maíz o la caña de azúcar, las ventajas superarían a los inconvenientes.
Si para cultivar plantas destinadas a biocombustibles hay que limpiar antes de hierba o de
bosques el terreno, la limpieza liberará grandes cantidades de carbono a la atmósfera, producto
de la descomposición o la quema de la materia vegetal arrancada. "Analizamos todos los
beneficios de utilizar biocombustibles como alternativa al petróleo, pero encontramos que son
menores que las emisiones de carbono a la atmósfera producidas por su cultivo. Es lo que
llamamos deuda de carbono. Si de lo que se trata es de mitigar el cambio climático no tiene
sentido convertir terrenos a la producción de biocombustibles", explica Joe Fargione, que ha
dirigido uno de los estudios por encargo de la organización Nature Conservancy.
Esta deuda de carbono tardaría de décadas a siglos en pagarse, concluyen los economistas en la
revista Science de hoy. El carbono emitido en la reconversión es entre 17 y 420 veces superior a
lo que se ahorra anualmente con los biocombustibles respecto al petróleo. Las mayores emisiones
a la atmósfera se producen cuando se convierten plantaciones de palmeras en Indonesia,
seguidas de cultivos de soja en la Amazonia. Entre estos casos se tardarían 423 y 319 años
respectivamente en compensarlas.
Sólo en el caso de que las plantas para la producción de biocombustibles se cultiven en terrenos
abandonados o que se utilicen residuos de biomasa para su producción, la deuda de carbono será
negativa.

El Pais. 7 de febrero de 2008

Los españoles aceptan pagar más para
contaminar menos

La mayoría de los españoles están dispuestos a pagar más por la electricidad y la gasolina si
proceden de fuentes respetuosas con el medio ambiente, según una encuesta elaborada a finales
de 2007 por la Fundación BBVA con entrevistas en 2.000 hogares
El sondeo, titulado Percepciones y actitudes de los españoles hacia el calentamiento global, revela
que los españoles tienen un alto nivel de conciencia sobre quién origina el cambio climático -el
86% cita el factor humano- y cuáles son sus consecuencias. El 82% percibe ya como un peligro
real el calentamiento del planeta -relacionado con sequías e inundaciones-, mientras una
abrumadora mayoría (el 93%) piensa que se agravará aún más para sus hijos y nietos.
Este convencimiento propicia, según los autores del estudio, una disposición generalizada a
arrimar el hombro -más de un 70% dice estar dispuesto a modificar el estilo de vida- pero se
difiere en cómo hacerlo. Existe casi unanimidad en que hay que penalizar a las industrias más
contaminantes y que también deben pagar más quienes más electricidad consuman en sus
hogares, al igual que aquellos que conducen coches que emiten más CO2.
En este contexto, la mitad de la población se muestra dispuesta a pagar hasta 10 euros más al
mes por la electricidad que consumen si ésta proviene de energías renovables, y el 31% asumiría
10 céntimos más por litro de gasolina procedente de biocombustibles.
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Los autores de la encuesta destacaron que el calentamiento del planeta ha calado como peligro en
buena parte de los españoles, ajenos a modas o campañas puntuales de los medios.

Heraldo de Aragón. 4 de febrero de 2008

Espinosa pide a los países del Mediterráneo
consenso para adaptarse al cambio climático
La ministra de Agricultura abre en Zaragoza un foro internacional que debate hoy sobre
la gestión de los recursos.
La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, pidió ayer a los países del
Mediterráneo que trabajen para conseguir crear un consenso y una apreciación común del desafío
que supone la adaptación al cambio climático, para lo que -añadió- se está tratando de diseñar
una nueva política y una nueva ciencia que sirva para evitar el deterioro de nuestro entorno,
contribuyendo a estabilizar el medio ambiente global.
Las declaraciones de Espinosa forman parte del discurso de bienvenida que pronunció anoche en
Zaragoza en la apertura de la VII Conferencia de Ministros de Agricultura y Pesca del Centro
Internacional de Altos Estudios Agrarios Mediterráneos (CIHEAM). En el encuentro, que tendrá
hoy su día más álgido con debates marcados por la búsqueda de soluciones conjuntas para
gestionar los recursos naturales de modo más sostenible, participan los ministros de Agricultura y
Pesca de España, Albania, Argelia, Egipto, Francia, Marruecos, Túnez y Turquía, además del
comisario de Pesca de la Unión Europea, Joe Borg, las delegaciones de los trece países
participantes en la Conferencia y altos cargos de la FAO. En la cena intervino también el
presidente del CIHEAM, el tunecino Abdelaziz Mougou.
Espinosa resaltó el objetivo común de contribuir al desarrollo y la estabilidad del Mediterráneo
mediante la cooperación y la formación en el sector agroalimentario y pesquero y destacó la
importancia de la Conferencia para difundir conocimientos científicos comunes en el ámbito
mediterráneo, para trabajar en red mediante la vinculación de instituciones docentes y de
investigación, y como foro de encuentro donde los gobiernos pueden discutir cuestiones
relacionadas con la agricultura, la pesca y la alimentación.
Referencias a la Expo
La ministra explicó que la elección de la ciudad para la celebración de este encuentro, Zaragoza,
estaba directamente relacionada con la Exposición Internacional que tendrá lugar en la ciudad
entre junio y septiembre y con el empuje del Instituto Agronómico del Mediterráneo de Zaragoza.
Espinosa destacó que Europa y el Mediterráneo fueron cuna de las dos grandes revoluciones, la
industrial y la agrícola. La ministra cerró su alocución recordando la canción española que mejor
se adaptaba al encuentro, "Mediterráneo", de Joan Manuel Serrat. "Tengo alma de marinero, qué
le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo", concluyó.
La apertura de la cita internacional de Zaragoza tuvo lugar anoche en un hotel de la ciudad y ya
hoy, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, se procederá al
acto formal de inauguración de la Conferencia a las 9.20. En el mismo participarán el presidente
del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, que estará acompañado de la ministra Espinosa y de su
consejero de Agricultura, Gonzalo Arguilé.
Los debates de hoy
Hoy, la Conferencia del CIHEAM mantendrá reuniones que abordarán la "Gestión sostenible de los
recursos hídricos y la producción agraria en la región mediterránea" y la "Gestión y conservación
de recursos pesqueros en el Mediterráneo".
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Respecto a los recursos hídricos, el objetivo de la Conferencia es facilitar la existencia de una
plataforma de acceso y difusión de todos los aspectos propios del regadío, que actúe como centro
de coordinación y fomento de la cooperación. Los participantes expondrán los diferentes estados
de desarrollo de la política de regadíos y de las tecnologías existentes en la materia en las
regiones mediterráneas.

Europa Press. 2 de febrero de 2008

De Boer destaca el papel crucial que tendrá
América Latina y el Caribe para hacer frente al
cambio climático
El secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Yvo
de Boer, destacó hoy el papel crucial que tendrán los países de América Latina y Caribe para hacer
frente a este problema, después de que los científicos hayan advertido que en las próximas
décadas se enfrentarán a lo más duro de los efectos del calentamiento global.
La última Conferencia sobre el Cambio Climático que la ONU celebró en la isla indonesia de Bali del
3 al 14 de diciembre concluyó con un acuerdo de l87 países de poner en marcha un proceso
formal de negociaciones durante dos años para firmar un nuevo pacto que suceda al Protocolo de
Kioto, que vence en 2012, sobre las emisiones de gases contaminantes.
"Como parte de la fase inicial de las negociaciones sobre el cambio climático en el mundo que
comienzan en este 2008, hace falta centrarse en el diseño de mecanismos para apoyar e impulsar
el trabajo de los países en vías de desarrollo"", afirmó De Boeren la VXI Reunión del Foro de
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, celebrada en Santo Domingo.
El diseño de estos mecanismos permitirá a estos países hacer frente a los efectos del cambio
climático. El impacto en la región, incluidos inundaciones de pequeñas islas y las zonas costeras
densamente pobladas, huracanes más intensos, problemas de abastecimiento de agua, y la
pérdida de biodiversidad, irán aumentando con el paso del tiempo, advirtió De Boer.
"Necesitamos un nuevo Plan Marshall contra el cambio climático que reconduzca la economía
mundial del futuro así como los flujos de inversión para un futuro más sustentable", añadió el
secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Europa Press. 31 de enero de 2008

Cambio climático y renovables centrarán la
XXI Cumbre hispano-alemana que arranca
hoy en Palma
Zapatero y Merkel presidirán la reunión, en la que también participará De la Vega
La promoción de las energías renovables y los objetivos de la UE para reducir las emisiones de
gases contaminantes en el horizonte de 2020 centrarán la XXI Cumbre hispano alemana que
arranca hoy en Palma de Mallorca, presidida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero y la canciller Angela Merkel, informaron fuentes gubernamentales.
El Gobierno español está particularmente interesado en abordar con Alemania dos aspectos del
paquete de medidas recientemente propuesto por la Comisión Europea para lograr que la UE
cumpla en 2020 tres objetivos: reducir un 20% la emisión de gases contaminantes con respecto a
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los niveles de 1990, obtener de energías renovables el 20% del consumo energético y aumentar
otro 20% el rendimiento energético.
Esos dos aspectos, que a España le gustaría modificar porque no son de su total agrado, tienen
que ver con la intención de generalizar el método de subasta para que las industrias compren
derechos para poder emitir CO2, algo que ha suscitado críticas entre los empresarios porque
creen que pagar por ello les restará competitividad. España es partidaria de que haya una
asignación mayoritariamente gratuita de derechos de emisión, como ocurre en la actualidad.
España manifestará su preocupación e intentará aunar posiciones con Alemania sobre otra de las
propuestas de la CE, que otorga un papel muy reducido, bajo el punto de vista español, a la
posibilidad de obtener derechos para contaminar a cambio de invertir en energías limpias en
países en desarrollo.
A Alemania, una de las medidas planteadas por el Ejecutivo comunitario que menos le agrada
tiene que ver con la intención de obligar a las industrias automovilísticas a que fabriquen a partir
de 2012 turismos que no expulsen más de 120 gramos de CO2 por kilómetro, un objetivo más
difícil de alcanzar en vehículos de gran potencia, precisamente en los que se centra la industria
alemana.
Más allá de la lucha contra el cambio climático, la apertura de nuevos campos de cooperación
bilateral en Investigación y Desarrollo y el intercambio de experiencias en materia de políticas de
integración de inmigrantes serán otros de los temas principales de la cumbre, informaron por su
parte fuentes diplomáticas alemanas.
Zapatero y Merkel debatirán también durante su entrevista bilateral los asuntos que centran en la
actualidad la agenda europea, como la situación en Kosovo, que se prepara para declarar
unilateralmente su independencia.
Ambos países coinciden en la necesidad de que la UE "mantenga la unidad" ante un más que
probable cambio de estatuto jurídico en la actual provincia serbia, modificación que, para España
y Alemania, de aceptarse no sentará un precedente para otros territorios con aspiraciones
independentistas porque el caso de Kosovo es, afirman, sui géneris.
LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Es probable que la canciller alemana aproveche la ocasión para informar a Zapatero de la reunión
que ayer mantuvo con los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Gordon Brown y Romano
Prodi, respectivamente, y los presidentes de Francia y la Comisión Europea, Nicolas Sarkozy y
Jose Manuel Durao Barroso, sobre la situación de incertidumbre económica mundial.
Zapatero y Merkel hablarán previsiblemente también, como los ministros de Exteriores, de la
Unión para el Mediterráneo, iniciativa lanzada por Sarkozy y que, según las fuentes
gubernamentales, cada vez se acerca más al Proceso de Barcelona, dado que está abierta a todos
los países europeos.
La cumbre de Palma contará con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, que habitualmente no acompaña a Zapatero en las cumbres
bilaterales. Las fuentes gubernamentales explicaron que su asistencia tiene que ver con que
ocupa el cargo homólogo al del vicecanciller alemán, Frank-Walter Steinmeier, que es también
ministro de Exteriores.
En realidad, la cita de Palma debía haberse celebrado a finales de 2007, pero las dificultades para
cuadrar las agendas de los dos líderes lo impidió. El año pasado, Alemania asumió la presidencia
de turno de la UE durante el primer semestre, lo que le dejó trabajo acumulado. Esta es la tercera
cumbre bilateral con Alemania de la legislatura, tras las citas celebradas en León en 2004 (con el
entonces canciller Gerhard Schroeder y la de Meesburg en 2006.
También viajarán a Palma los ministros españoles de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel
Angel Moratinos; Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; Defensa, José Antonio Alonso; Medio
Ambiente, Cristina Narbona e Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos, así como la secretaria de
Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.
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Los ministros de Industria y de Medio Ambiente tratarán en profundidad la nueva regulación
comunitaria sobre emisiones de CO2, la eficiencia energética y la estrategia del desarrollo
sostenible aprobada por la Comisión Europea.
Los jefes de la diplomacia abordarán los temas más importantes que condicionan la realidad
internacional. Entre ellos, la situación en Kosovo, Irán, Afganistán o Líbano, la posible entrada de
Turquía en la Unión Europea, la próxima cumbre UE-América Latina de Lima y el proceso de
asociación mediterránea.
Los ministros de Defensa se centrarán, fundamentalmente, en la próxima Cumbre de la OTAN de
Bucarest, en el desarrollo de la Política Europea de Seguridad y Defensa y en cuestiones relativas
a la industria militar, mientras que los titulares de Interior estudiarán fórmulas para
reforzar Frontex, el sistema europeo de gestión de fronteras exteriores.
AGENDA
Zapatero y Merkel tienen prevista su llegada a Palma, mañana en torno a las 11.00 horas, donde
serán recibidos en el Ayuntamiento de la localidad por el presidente de Baleares, Francesc Antich,
y la alcaldesa de Palma, Aina Calvo.
Ambos líderes mantendrán una entrevista bilateral en el mismo ayuntamiento antes de
trasladarse al Palacio de la Almudaina, donde tenDrá lugar la reunión plenaria de las dos
delegaciones, tras la que Zapatero y Merkel ofrecerán una rueda de prensa a las 13.30 horas.
Por la tarde, ambos visitarán la Catedral de Palma justo antes de que el presidente Zapatero
entregue a Merkel el Premio Nueva Economía Fórum 2008 a la Cohesión Social y al Desarrollo
Económico. En la ceremonia de entrega del galardón, prevista para las 16.00 horas, intervendrán
el presidente de Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez, Antich, Zapatero y la propia
Merkel.

El Pais. 31 de enero de 2008

Cambio climático, cambia el turismo
Deshielo y calentamiento están transformando el mapa viajero en el mundo - España
empieza a acusar la disminución de visitantes
Eric Schmitt pasó de la euforia al miedo cuando se dio cuenta de la trascendencia de su
descubrimiento. Fue en septiembre de 2005. El explorador de la Universidad de Berkeley, de 60
años, encontró una nueva isla a 640 kilómetros del Círculo Polar Ártico, en la fría Groenlandia. El
trozo de tierra había estado siempre allí, pero el hielo glacial lo había mantenido unido al litoral,
haciéndolo pasar inadvertido durante siglos. De ahí que Schmitt se diera cuenta de lo inquietante
de su descubrimiento. Su hallazgo era una prueba evidente de los estragos del cambio climático
en el planeta.
Pero de todo se puede extraer un beneficio. La historia de la Isla del Calentamiento (Warming
Island, en inglés y Uunartoq Qeqertoq, en esquimal) se convirtió pronto en un símbolo del cambio
climático y también en un destino turístico. La empresa califormiana Betchart Expeditions supo
darse cuenta de ello y desde entonces organiza viajes en barco al islote por un precio que va
desde los 3.700 euros a los 5.100.
La disminución generalizada de los glaciares y los casquetes polares y el calentamiento de la
temperatura de la superficie oceánica han contribuido a subidas del nivel del mar y a nuevas
reacciones biológicas en los ecosistemas y en las especies. El turismo trata de adaptarse a este
nuevo contexto. Por lo pronto, las consecuencias que tiene el calentamiento sobre esta fuente de
riqueza ocupan cientos de páginas en los últimos informes sobre el tema. La pasada Cumbre
ministerial sobre Turismo y Cambio Climático (13 de noviembre de 2007, Londres) recogía
algunos mensajes alarmantes, sobre todo para los países de acogida de turistas: "Es muy
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probable que las condiciones climatológicas que atraen el turismo se desplacen hacia latitudes y
altitudes superiores. De ese modo, está previsto que pierdan posición competitiva algunas zonas
turísticas populares (por ejemplo, el Mediterráneo en verano)".
Mientras esas predicciones se cumplen, el norte se ha empezado a adaptar al nuevo fenómeno. A
Javier Gálvez le ha crecido un bosque de coníferas enfrente de su casa de Qassiarsuk, al sur de
Groenlandia, en poco más de cinco años. Este prodigio, atribuido por los científicos al
calentamiento, no sólo ha transformado el monótono paisaje de nieves infinitas que contemplaba
desde sus ventanas, sino que le ha convertido también en un empresario más próspero. Gálvez es
el dueño de Tasermuit, una pequeña agencia que organiza viajes para expediciones científicas a
Groenlandia y aventuras en kayak y trekking para turistas españoles.
Con el deshielo, ha pasado de atender a apenas 200 viajeros anuales a más de 400 durante 2007.
Este joven empresario atribuye el éxito de Groenlandia como destino turístico al cambio climático:
"La gente viene para comprobar si ocurre de verdad lo que están viendo continuamente en los
telediarios", dice. ¿Lo consiguen? "Sí y no", contesta el empresario en uno de los puestos de la
Feria Internacional del Turismo (FITUR). "No pueden detectar las muescas orográficas que indican
dónde estaba el glaciar cien años atrás. Pero sí ven cómo ha avanzado el deshielo, o lo difícil que
resulta avistar ballenas -desplazadas a las gélidas aguas del norte de la isla-, o como la exquisita
gamba groenlandesa ha huido en busca de mares más fríos y en su lugar se come bacalao".
En Tasermuit han especializado a sus guías en explicar a los viajeros las consecuencias del
cambio climático. "Es lo que el turista demanda", dice Gálvez, que también anima a los españoles
a convivir con la población local porque ellos son otra prueba viviente de la transformación que
conlleva el calentamiento. "Están semiarruinados. Apenas tienen caza y carecen de alternativas.
Son pueblos desorientados". Cuando regresan a España los españoles lo hacen, según el
organizador de los viajes, con la sensación de que tardará 50 o 300 años, pero Groenlandia se
acaba.
Mentes similares han organizado excursiones al glaciar Perito Moreno, en Argentina, para
observar como caen los casquetes sobre el océano o cómo los fiordos noruegos desaparecen poco
a poco. En Finlandia la nieve derretida ha despejado caminos donde antes sólo había hielo y las
principales agencias de viajes finlandesas han empezado a sustituir las motonieves por los
autocares. Están satisfechos por la pujanza de sus negocios: los inviernos más suaves y cortos
incrementan el turismo.
Lo mismo ocurre en Noruega, donde las empresas del sector han cambiado su oferta de paseos a
pie por los glaciares y la han sustituido por expediciones en botes. "Tenemos que ser rápidos. La
situación no es dramática pero sí preocupante. En nuestro país, el cambio climático es un
fenómeno del que nadie duda. Si no nos preparamos para el futuro nos quedaremos atrás antes
de lo que pensamos", señala Helen Siverstol en el puesto de la empresa Fjord Norway. Otra
compañera, Goril Ovesen, de la empresa Troms, dice que, en las laderas de algunas montañas
noruegas se ven árboles donde antes no los había. "Antes no estaban. Y eso, si lo piensa, es
aterrador, porque quiere decir que quizás en años deje de nevar en la cumbre", comenta. A
menos nieve, más cañones. La artificial paliará en gran medida la subida de la cota de nieve, pero
las predicciones de la Organización Mundial del Turismo para algunas zonas de esquí tradicionales
como los Alpes europeos son muy claras: menos turistas deslizándose por las pistas.
En España, el éxito turístico de los países del norte está empezando a ser perceptible para
algunos. Canarias sufre por la bonanza meteorológica de las hasta ahora congeladas capitales del
centro y norte de Europa: los europeos vienen menos y en estancias más cortas.
Raquel Ceca, de Tenerife Golf, apunta que sólo han incrementado el número de excursionistas las
hermosas localidades del norte de Tenerife: La Orotava, La Laguna... Pero pintan bastos para el
resto. En el departamento de Investigación de la Corporación Turismo de Tenerife señalan que el
número de visitantes extranjeros ha descendido un 2,1% durante 2007 (hasta noviembre, último
mes con datos disponibles facilitados por AENA) y que los británicos, retenidos en Reino Unido por
la mejoría generalizada de sus temperaturas, son el colectivo turístico cuyos cambios de
costumbres más se dejan notar en Canarias.
También las estaciones de esquí claman contra el efecto invernadero. En La Pinilla (Segovia) sólo
permanecen abiertas (a 30 de enero) las tres pistas de iniciación, cuando lo habitual era el
remonte libre. Esta desafección de los esquiadores perjudica a las poblaciones de las
proximidades. Los comercios de Riaza, en el caso de La Pinilla, reflejan en su contabilidad el
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menor movimiento de visitantes. En un plano más modesto, ni a Hontanares ni a El Espinars
acuden tanto las familias a pasar el domingo. La sequedad del terreno, la peligrosa yesca
acumulada por la falta de lluvia, han erradicado de las costumbres familiares la popular barbacoa
en el monte, prohibidas hasta en tiempos de romería.
Las predicciones señalan que la cosa no irá mejor en la costa. Según el Ministerio de Medio
Ambiente, el aumento del nivel del mar se comerá 15 metros de playa de media en España antes
de 2050. La Albufera de Valencia, Doñana, la Costa Brava, la Manga del Mar Menor serán las
zonas más amenazadas. Todas las recomendaciones van en el mismo sentido: alejar ya las
construcciones en marcha junto a la costa ante la crecida de los mares, que suben a un ritmo de
2,5 milímetros al año.
Todo eso incidirá negativamente en un turismo que se ralentiza según las últimas estimaciones, a
pesar de seguir siendo una potencia mundial con 60 millones de turistas, sólo por detrás de
Francia. Un 46% de los turistas extranjeros llegan al país en los meses veraniegos, así que la
solución pasa por desestacionalizar el turismo. Para ello, el Gobierno destinará cerca de 50
millones de euros en 2008, con lo que se pretende promocionar recursos naturales, culturales y
gastronómicos de los destinos que estén desligados de la oferta veraniega.
Esos serán (están siendo ya) los efectos directos del cambio climático sobre el turismo. Pero sus
consecuencias van mucho más allá. El informe de la Organización Mundial de Turismo apunta
además que la lucha contra el calentamiento global del planeta obligará a los gobiernos a tomar
medidas que obliguen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas de ellas
podrían actuar sobre los costes del transporte. El más afectado podría ser el avión, uno de los
medios más contaminantes que existen y, por extensión, los destinos lejanos. Países de Asia
Sudoriental, Australia, Nueva Zelanda y el Caribe, se han mostrado muy preocupados por la
posibilidad de que las políticas de mitigación del calentamiento incidan sobre su economía
nacional. No en vano, los turistas de las naciones templadas, como las de Europa septentrional,
son los que más desplazamientos internacionales hacen. Los cambios podrían, siempre según el
informe de la OMT, llevarles a "pasar más tiempo de vacaciones en su país de residencia y
adaptar sus pautas de viaje para aprovechar las nuevas oportunidades que les ofrezcan los
destinos más cercanos". La nueva duración y calidad de las estaciones turísticas como
consecuencia del clima (en el caso por ejemplo del turismo de sol y playa o de las vacaciones
centradas en los deportes de invierno) "podrían incidir decisivamente en la competencia entre
destinos y por tanto en la rentabilidad de las empresas turísticas", explica el estudio, que predice
una menor capacidad de adaptación de los proveedores de servicios turísticos y los tour
operadores radicados en destinos concretos.
Hasta aquí los efectos del calentamiento sobre el turismo. Cabe preguntarse si el sector es
también causa y si le está ayudando a reducir la cuota de gases que le toca. En cuanto a lo
primero, la OMT cifra en un 5% su contribución a las emisiones mundiales, después de sumar los
efectos negativos del desplazamiento de miles de turistas, el alojamiento y las actividades a las
que dedican el tiempo libre. Sobre lo segundo, es decir, sobre cómo pueden colaborar las
empresas del sector, opina una representante de la aerolínea de bajo coste Norweigan Air: "Pues
emitiendo menos, claro. Y eso sólo se puede hacer ahora con aviones más limpios. Nosotros
hemos sustituido algunos de los viejos Boeing por los nuevos 737-800, que ahorran entre un 20%
y 30% de las emisiones y que constituirán el total de nuestra flota en 2014".
La subida de temperaturas está haciendo pensar rápidamente a todas las compañías. El éxito
futuro dependerá de cómo evolucione el calentamiento en los próximos años pero también de
quién sea más rápido en amoldarse a las nuevas situaciones. Mientras eso sucede, los países o
zonas que, por su inhospitalidad, nunca habían sido gusto de turistas viven ahora su minuto de
gloria como símbolos palpables de un fenómeno que algunos no creían.

Consumer.es. 29 de enero de 2008

Tecno-árboles ecológicos
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Diversos artefactos tecnológicos simulan las virtudes de los árboles para luchar contra
el cambio climático y la contaminación atmosférica
Absorben el contaminante dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, iluminan las calles de forma
ecológica o generan electricidad gracias a la energía solar. Sus promotores les llaman "árboles",
aunque en realidad de trata de una forma sugerente de denominar diversos proyectos para luchar
contra el cambio climático y la contaminación del aire urbano.
La contaminación del aire, especialmente en los grandes núcleos urbanos, es una de las grandes
preocupaciones medioambientales y de salud pública de la actualidad. Para tratar de contrarrestar
este problema, una empresa peruana, Tierra Nuestra, propone llenar las ciudades de una
máquina a la que han denominado "Purificador de Aire Urbano" (PAU-20).
Este "Superárbol", como es ya conocido popularmente, es capaz, según sus creadores, de
absorber CO2 y emitir oxígeno de manera similar a 1.200 árboles reales, y filtrar elementos
nocivos como polvo y microorganismos de 200.000 metros cúbicos de aire al día, la cantidad que
respiran 20.000 personas.
El aparato funciona absorbiendo el aire del ambiente y fijando los elementos contaminantes en
agua, de manera que lo vuelve a lanzar al exterior ya purificado. Por su parte, el agua resultante
se convierte en una mezcla de líquido no potable y lodo estéril que es depositado en un desagüe,
y que sirve además para monitorizar los virus presentes en el entorno.
Por el momento, el primer prototipo de este "Superárbol" se encuentra en el exterior del
Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Turismo, en Lima, a la espera de recibir un mayor
apoyo por parte de instituciones o empresas. Asimismo, participa en los Rolex Award for
Enterprise 2008, un premio internacional para proyectos innovadores.
No obstante, podría decirse que no es un sistema tan ecológico cuando para su funcionamiento
consume 2,5 kilovatios de electricidad y 12 litros de agua a la hora, además de los residuos que
genera. Por su parte, sus responsables matizan que su principal objetivo es el de concienciar a los
ciudadanos, de manera que reduzcan el uso de combustibles fósiles. En cualquier caso, afirman,
consume menos que otras propuestas similares, y recuerdan que apenas requiere un gasto de dos
euros diarios.
En este sentido, por ejemplo, una empresa castellonense, Movigi Spain Air Filter, está trabajando
en un "árbol artificial" para eliminar "de día y de noche" el CO2 de la atmósfera, según sus
responsables. En el proyecto, que utiliza un proceso químico de purificación fotosintética, colabora
asimismo el grupo de investigación de Química Inorgánica Medioambiental y Materiales Cerámicos
de la Universitat Jaume I, de Castellón.
Árboles farola y bosques solares
El ecologismo está de moda. Hace años hubiera resultado más difícil ver a Ross Lovegrove
(responsable de los diseños del walkman de Sony o del iMac de Apple) tomar parte en la creación
de unos particulares "árboles solares" que han sido instalados delante del Museo de Artes
Aplicadas de Viena (MAK), en el centro de la capital austriaca.
En realidad se trata de unas farolas experimentales de diseño que aprovechan la luz solar y
almacenan la electricidad hasta tres días, logrando una potencia lumínica de 34 vatios. Estos
"árboles solares", desarrollados con el apoyo de empresas Artemide y Sharp Solar, cuentan con
diez "ramas" en las que incorporan placas solares fotovoltaicas.
Y si en Viena instalaban "árboles solares", en el término onubense de Matalascañas, en pleno
parque dunar de Doñana, inauguraban recientemente todo un "Bosque Solar". Promovido por la
Fundación Doñana 21, se trata en este caso de un complejo de quince módulos con paneles
solares (diez de cinco kW y cinco de diez kW) que imitan la forma de un árbol.
La empresa Gamesa Solar es la responsable de ejecutar el proyecto, que cuenta con una
inversión de 1,2 millones de euros y permitirá, según estimaciones de Agencia Andaluza de la
Energía, encender 1.600 bombillas o 400 televisores y poner en funcionamiento 558 frigoríficos.
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Clonar árboles históricos
En Nueva York no tienen "árboles solares", pero pueden presumir de "árboles clónicos históricos".
Se trata de parte de un proyecto que pretende plantar en diversos espacios públicos de la ciudad
un millón de árboles a lo largo de la próxima década. Dentro de esta iniciativa, sus responsables
quieren incluir 25 clones de árboles históricos, cinco de cada uno de los cinco condados de Nueva
York.
El primero de ellos es una haya europea de un siglo de antigüedad, ubicada en el sector Cherry
Hill de Central Park. Asimismo, se espera que otros árboles ilustres, como el olmo de la iglesia
San Nicolás, el más viejo de la ciudad y por que se dice paseó George Washington, formen parte
de la colección.
El proceso de clonación consiste en injertar ramas cortadas de los árboles originales en raíces de
otros de la misma especie, y manipularlos genéticamente. De esta manera, aunque su forma
puede variar, se consigue un nuevo árbol con el mismo ADN del original.

El Pais. 24 de enero de 2008

Europa asume el coste de ser verde
El recorte de emisiones de CO2 costará a cada europeo tres euros por semana hasta
2020 - España sale bien parada del reparto de obligaciones entre los países
La Comisión Europea presentó ayer un ambicioso plan para reducir las emisiones de dióxido de
carbono con el que trata de convencer al resto del mundo, y especialmente a Estados Unidos, de
que se sume a la lucha contra el cambio climático. El objetivo es alcanzar un acuerdo global que
suceda a Kioto a partir de 2012. España sale bien parada del plan, pues se le exigen esfuerzos
que parecen asumibles, a diferencia de la negociación de 1997 para repartir la carga de Kioto en
la UE, donde fue penalizada.
La Comisión Europea presentó ayer un ambicioso plan para reducir las emisiones de dióxido de
carbono con el que trata de convencer al resto del mundo, y especialmente a Estados Unidos, de
que se sume a la lucha contra el cambio climático. El objetivo es alcanzar un acuerdo global que
suceda a Kioto a partir de 2012. España sale bien parada del plan, pues se le exigen esfuerzos
que parecen asumibles, a diferencia de la negociación de 1997 para repartir la carga de Kioto en
la UE, donde fue penalizada.
Bruselas cedió en el último momento a la presión de la industria que argumenta que pagar por
emitir CO
2 minará su competitividad internacional y se verá obligada a emigrar a países más permisivos.
Las empresas de alto consumo energético estarán exentas de pagar por contaminar si en 2010 los
países competidores no imponen límites equiparables.
Con este paquete legislativo, Europa pretende recortar en un 20% las emisiones de CO
2 en 2020 respecto a 1990 (o lo que es lo mismo, 14 puntos menos que con la tendencia actual).
También pretende lograr en 2020 que el 20% de la energía sea renovable.
El plan le costará a cada ciudadano tres euros a la semana, lejos de los 60 euros a los que
ascendería el coste por los destrozos del calentamiento si no se hiciese nada. El CO
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2 producido al quemar combustibles fósiles se acumula en la atmósfera, retiene parte del calor
que emite la Tierra y calienta el planeta.
Las propuestas legislativas deben recibir aún el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo
Europeo, donde se prevé que un buen número de países pelee por rebajar la cuota que les ha
tocado en el reparto.
La Comisión ha optado por un reparto novedoso. Hasta ahora, cada país tenía un tope de
emisiones y lo distribuía como quería entre industrias y ciudadanos. El sistema acabó
distorsionado ya que contaminar era gratis en muchos sitios y los pocos países que se lo tomaron
en serio vieron amenazada la competitividad de su industria.
Ahora, Bruselas mete a las industrias -cuyas emisiones se pueden medir y por lo tanto limitar- en
una bolsa única en Europa. Estas empresas tendrán que acudir a subastas de derechos de
emisión, aunque habrá excepciones y plazos por sectores y países más pobres. En resumen, cada
cementera pujará con sus competidoras europeas por emitir. Las emisiones industriales suponen
casi el 60% del total y Bruselas impone un recorte del 21% para 2020.
El resto procede de los "sectores difusos": coches, tráfico, calefacción, alumbrado..., a las que no
se les puede asignar un cupo y más difíciles de recortar. Para éstas, Bruselas quiere una
reducción global del 10% en 2020. Pero ese objetivo no es igual para todos. Dependerá del PIB
per cápita. Francia tendrá que reducir sus emisiones un 14% y Alemania y el Reino Unido, un
16%. En el lado contrario, Rumania podrá aumentar su nivel un 19%. España, cuya riqueza está
en la media de los Veintisiete, deberá limitar sus emisiones un 10%, en la media.
Para cumplir el doble objetivo, Bruselas impone a los países un porcentaje obligatorio de energías
renovables: el 20%. Los que parten de un nivel muy bajo, como Reino Unido (1,3%) y Bélgica,
(2,2%) tendrán que realizar un gran esfuerzo y pelearán por rebajar el objetivo. Además, un 10%
de los carburantes deberán ser biocombustibles aunque no podrán proceder de la deforestación
de selvas vírgenes. Se prevé una seria batalla.
España sale beneficiada con el nuevo sistema por tres factores. El primero es que se toma como
año de referencia 2005 (porque los datos son fiables), pésimo en España, que ya emitía un 52%
más que en 1990. El segundo es que se tiene en cuenta la población y España ha recibido una
gran inmigración. Además, la UE ha premiado a los que ya habían realizado un esfuerzo en
renovables. España tendrá que pasar del 8% de energía limpia al 20%. Según Industria, esto
implica producir con fuentes renovables un 42% de la electricidad.
El resultado es que si el protocolo de Kioto permite a España emitir un 15% más que en 1990, la
propuesta de Bruselas eleva esa cifra a un 30% para 2020. El descenso para cumplir Kioto es más
abrupto que el necesario para cumplir el actual reparto (ver gráfico). La ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, afirmó que los objetivos son "ambiciosos pero alcanzables". La
satisfacción era total en su ministerio, que ha peleado por cambiar el criterio de reparto de
emisiones que la UE fijó en 1997, más duro para España. Paul Isbell, del Instituto Elcano,
resumió: "Es el mejor acuerdo posible para España y es justo. Pero otros países no estarán
satisfechos y querrán cambiarlo".
Los ecologistas criticaron el paquete legal, ya que consideran que es insuficiente y que la
reducción del 20% es arbitraria. La UE peleó en Bali por conseguir una reducción de entre el 25%
y el 40%. Por el contrario, la patronal europea criticó que la industria perderá competitividad.
El presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, dio garantías de que la propuesta no
perjudicará al empleo. "Queremos que las industrias se queden en Europa". El comisario de Medio
Ambiente, Stavros Dimas, admitió su "preocupación porque las empresas se vayan a otros países
con menos restricciones y continúen allí contaminando el planeta". Paguen o no, el objetivo de
reducción de gases contaminantes no se modificará.
También explicó Barroso que en el caso de que las empresas europeas se vean perjudicadas por
la competencia internacional, la UE podría obligar a los importadores por ejemplo de cemento,
acero o aluminio, producidos con normativas menos exigentes, a comprar derechos de emisión.
Es poco probable que esto se lleve a cabo debido a las resistencias de algunos países europeos
que no quieren que las empresas que tienen parte de su producción en países como China se
vean afectadas.
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Reparto desigual
- La propuesta obliga a que el 20% de la energía sea renovable en 2020.- Francia, Alemania y
Reino Unido cargarán con el mayor recorte; España queda en la media de los Veintisiete.- El plan
recortará el PIB entre el 0,4% y el 0,6%, pero los efectos del calentamiento serían más caros.- La
patronal afirma que peligra el empleo; los ecologistas, que no frenará el cambio climático.

El Pais. 23 de enero de 2008

Bruselas prevé penalizar los productos de los
países contaminantes
El plan de acción que la Comisión Europea prevé presentar hoy en Bruselas para hacer frente al
cambio climático plantea, entre otras iniciativas, la posibilidad de imponer en el futuro una
penalización a los productos industriales importados de países poco cuidadosos con el medio
ambiente. El anuncio se interpreta como una amenaza a quienes no se comprometan con el
acuerdo que sustituirá a Kioto, lo que podría incluir incluso a Estados Unidos.
El plan de acción europeo tiene como objetivo repartir entre los 27 países de la UE los esfuerzos
para lograr para 2020 un recorte del 20% de las emisiones de CO2. El llamado impuesto del
carbono -cuya entrada en vigor se estudiará en junio de 2011- supondría la puesta en marcha de
un mecanismo compensatorio para neutralizar la competencia desleal procedente de las industrias
de los países donde no se han implantado normas para reducir el efecto invernadero, y que en la
UE obligará al pago por los permisos de emisión de CO2 que serán subastados.

Cinco Dias. 22 de enero de 2008

Bruselas cifra en 66.000 millones el coste de
su plan energético
La CE calcula que el plan de reducción de emisiones de CO2 y de promoción de energías
renovables que se aprobará mañana costará unos 66.000 millones de euros hasta 2020.
Bruselas asegura que el coste de no hacer nada frente al cambio climático sería mucho
mayor.
Un estudio de impacto económico realizado por la propia Comisión Europea cifra en el 0,6% del
Producto Interior Bruto de los 27 países de la UE el coste de las medidas legislativas sobre cambio
climático que se aprobarán mañana en Bruselas. Es decir, unos 66.000 millones de euros para que
en 2020 se hayan un reducido un 20% las emisiones de CO2 en relación con 1990 y que las
renovables cubran el mismo un 20% del consumo energético de la UE.
Bruselas confía en que la futura incorporación de EE UU, China, India o Brasil a la lucha contra el
cambio climático permita rebajar a la mitad el coste de su plan.
'Pero el informe Stern', recordó el presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, en una
conferencia dictada en Londres, 'muestra que el coste de no hacer nada es, al menos, 10 veces
mayor e incluso podría llegar al 20% del PIB'.
Barroso, además, está convencido de que sus propuestas reducirán las importaciones europeas de
gas y petróleo, lo que permitirá un ahorro durante la próxima década de 'unos 50.000 millones de
euros'.
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Fuentes de la Comisión, de todos modos, reconocen que la factura del plan energético resulta tan
abultada por algunas de las opciones planteadas, así como por la ausencia, en estos momentos,
de un acuerdo internacional para que las principales economías del planeta asuman unos
compromisos medioambientales similares.
La decisión, en concreto, de alcanzar el objetivo de renovables (20% del consumo energético en
2020) mediante subvenciones públicas en varios países (entre ellos, España y Alemania) eleva,
según la CE, el coste global para Los 27. 'Si se contara con un mercado general de títulos de
emisión de renovables, el coste sería bastante más bajo', señala un alto cargo de la dirección
general de Medio Ambiente de la Comisión. 'Pero dado que queremos que nuestra iniciativa
impulse la innovación, merece la pena ese coste adicional'.
A cambio, Bruselas ofrece algunas concesiones para que la mejora de la eficiencia energética en
Europa no provoque una fuga de empresas hacia zonas más tolerantes con la contaminación.
La CE excluirá de momento a las empresas con gran consumo energético (siderúrgicas,
cementeras o fabricantes de aluminio) de la obligación de comprar sus derechos de emisiones.
Otras compañías, como las eléctricas, tendrán que pagar por esos títulos a partir del 1 de enero de
2013, según la propuesta comunitaria. La concesión será por subasta y cada Estado guardará sus
ingresos, aunque Bruselas quiere que el 20% de la recaudación se destine combatir el cambio
climático y promover las renovables.
Si en 2013 no hay acuerdo internacional sobre emisiones ('después de la cumbre de Bali somos
más optimistas', dicen en la Comisión), Bruselas contempla dos opciones para las industrias de
uso intensivo energético. Seguirles regalando los títulos de emisión u obligar a las empresas
extracomunitarias que exportan a Europa a participar en el mercado de derechos de emisiones.
Reparto
La polémica sobre la viabilidad del objetivo de que el 10% del transporte funcione con
biocombustibles también empieza a pesar. La CE, a diferencia de con las renovables, renuncia a
señalar metas intermedias antes de 2020, a sabiendas de que todo el plan dependerá de la
disponibilidad en el mercado de los llamados biocombustibles de segunda generación. Además, la
propia CE reconoce que este tipo de carburante podría quedar superado si acaban desarrollándose
tecnologías relacionadas con el hidrógeno.
Las propuestas de mañana también incluyen el reparto nacional de objetivos de renovables. A
España se le asignará una cuota del 20%. Francia ha conseguido que le energía nuclear se tome
en cuenta para exigirle un esfuerzo menor en renovables.
La propuesta desencadena una avalancha de correspondencia
El plan energético de la CE debe haber provocado un incremento, aunque sea ligerísimo, de las
emisiones de CO2 a juzgar por la avalancha de correspondencia que ha provocado. Casi ninguna
patronal europea, ONG o lobby se ha privado de dirigir una misiva al presidente de la CE, José
Manuel Barroso, para alertarle sobre el impacto de sus medidas en la industria o el medio
ambiente. Entre ellas, ocho patronales españolas. También los Gobiernos, incluido el español, han
presionado por escrito para intentar que los objetivos de renovables se ajusten a sus intereses.
Barroso, después escucharles y leerles a todos, les respondió ayer en términos muy latinos desde
Londres: 'La procrastinación ya no es una opción para nadie. Los argumentos para actuar son
irrefutables'.

Consumer.es. 21 de enero de 2008

Compensar emisiones de CO2 desde casa
Los consumidores pueden contribuir a reducir el cambio climático compensando sus
emisiones de CO2 mediante diversas iniciativas en Internet
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por la actividad humana son uno de las
principales causantes del cambio climático. Cada consumidor emite de media al año casi 10
toneladas, con actividades tan cotidianas como viajar, encender la luz o la calefacción. Iniciativas
como CeroCO2 o Ekopass permiten a través de sus páginas web calcular y compensar estas
emisiones, y aprender a reducirlas.
El Protocolo de Kyoto estableció unos objetivos para reducir las emisiones de CO2 entre los países
firmantes, y para los que no fueran capaces de alcanzarlos, creó los Mecanismos de Desarrollo
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Limpio (MDL). Gracias a este sistema, se pueden compensar las emisiones mediante la inversión
en proyectos de tecnología limpia en países en desarrollo. Para cumplir su compromiso, se estima
que España tendrá que invertir 3.000 millones de euros en cupos de emisión y en MDL.
Desde la implantación de este sistema, diversas iniciativas se han creado para ayudar a las
empresas, instituciones y particulares a compensar sus emisiones. Dos de estos proyectos,
CeroCO2 y Ekopass, constituyen una manera sencilla para que los consumidores puedan conocer
con exactitud su volumen de emisiones, y de esta manera, poder compensarlas y reducirlas.
CeroCO2 es una iniciativa conjunta de las Fundaciones Ecología y Desarrollo y Accionatura, y
cuenta con el apoyo de los Ayuntamientos de Barcelona y Zaragoza, la Junta de Andalucía, la
Diputación de Barcelona, el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, el Gobierno de Cantabria
y el INCAE Business School de Costa Rica.
Por su parte, Ekopass es una asociación sin ánimo de lucro promovida por la empresa Naider,
especializada en proyectos de desarrollo sostenible, y en la que colaboran las tres cajas de ahorro
vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) y el Ayuntamiento de Vitoria.
En sus respectivas páginas webs, CeroCO2 y Ekopass ofrecen calculadoras especializadas según el
tipo de actividad (gasto eléctrico en el hogar y desplazamientos en coche o en avión) que
permiten conocer la cantidad exacta de carbono emitida. Tras realizar esta operación, el
consumidor tiene a su disposición varios bonos o paquetes para neutralizar de manera parcial o
total sus emisiones, en función de lo que se quiera gastar. Así, CeroCO2 ofrece packs que oscilan
entre los 10 y los 60 euros, y Ekopass bonos entre 10 y 100 euros. De esta manera, dado que
ambas iniciativas ofrecen una tarifa estándar de 10 euros por tonelada, un consumidor medio
tendría que pagar unos 100 euros para compensar totalmente sus emisiones anuales.
Con el dinero recaudado, CeroCO2 se compromete a invertir en diversos proyectos de
transferencia de tecnologías limpias y de captación de carbono en América Latina, como planes de
reforestación o construcción de centrales minihidráulicas. Por su parte, Ekopass se centra
principalmente en la ONG africana Green Belt Movement, liderada por la Premio Nobel de la Paz
2004 Wangari Maathai, para diversos proyectos de reforestación y promoción de la mujer en
Kenya.
Desde su creación en 2005, CeroCO2 ha compensado unas 10.000 toneladas de carbono, según
Stefan Esser, responsable del Área Cambio Climático de Acciónatura, y esperan para 2008 una
compensación de más de 35.000 toneladas, al tener pendientes algunas grandes compensaciones
de empresas. Por su parte, Ekopass, surgida en 2006, ha compensado más de 5.000 toneladas,
según uno de sus responsables, Iván de Torres. Aunque la participación de particulares ha sido
reseñable, desde ambas entidades reconocen que sus "compensadores" principales han sido las
empresas e instituciones públicas.
Críticas a estos sistemas
Diversas voces críticas han cuestionado la transparencia y repercusión real en el medio ambiente
de los mecanismos de compensación de emisiones. Por otra parte, también hay quien duda de las
intenciones de algunas empresas que han hecho gala de esta conducta ecológica en sus campañas
de publicidad. Por ello, los responsables gubernamentales han anunciado que pondrán en marcha
un registro en el Observatorio de la Sostenibilidad para garantizar un control objetivo.
En este sentido, algunos expertos recomiendan dudar de las iniciativas que ofrezcan compensar
por menos de cuatro euros por tonelada. Asimismo, otros expertos recuerdan que la mayor parte
de estos sistemas se dedican a la reforestación, una práctica de la que no se dicen sus
inconvenientes. Los árboles absorben CO2, pero si arden, vuelven a emitirlo. Además, lo que se
paga ahora es por lo que se absorberá en los próximos años, no por lo que se ha contaminado.
Desde CeroCO2 y Ekopass se afirma que las cuentas de sus proyectos son públicas y que además
están controladas mediante auditorías externas, además de ser proyectos que merecen toda la
confianza. En cualquier caso, tanto Stefan Esser como Iván de Torres destacan que la
compensación de emisiones es la segunda mejor opción, por lo que el esfuerzo principal del
consumidor debe pasar por adecuar sus hábitos de comportamiento para generar las mínimas
emisiones posibles de gases de efecto invernadero (GEI). En CONSUMER EROSKI se recogen
algunos consejos para tratar de combatir este problema.
Calcular las emisiones desde el móvil
Si los actuales teléfonos móviles ofrecen cada vez más utilidades a los consumidores, una
calculadora de emisiones no parece mala idea. Así debieron pensar en la Comisión Europea, que
ha desarrollado una aplicación con este objetivo, denominada "MobGas". El sistema informa de las
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emisiones diarias producto de las rutinas cotidianas, de manera que sus usuarios se conciencien
para su reducción.
La descarga del programa es gratuita, está traducido a 21 idiomas, y ha sido desarrollado, según
sus responsables, para servir en todos los países de la Unión Europea. Asimismo, la aplicación ha
sido probada en 23 diferentes modelos de móviles, aunque aseguran que debería funcionar en
más de 140 modelos.

El Pais. 21 de enero de 2008

El cambio climático reabre la política
industrial en la UE

La CE fija esta semana el recorte de emisiones de CO2
La política industrial, una concepción considerada trasnochada, especialmente entre los ideólogos
liberales por su horror a un excesivo intervencionismo del Estado, vuelve a dominar el debate
político en la Unión Europea por el cambio climático. El próximo miércoles la Comisión Europea
desvelará cuál deberá ser el esfuerzo que deberá acometer cada Estado miembro para que el
conjunto de la Unión logre reducir en un 20% sus emisiones de CO2 en 2020 respecto a los
niveles de 1990.
Los industriales alemanes temen que ciertas medidas amenacen un millón de empleos. En España
ocho patronales califican de "desproporcionada" la iniciativa comunitaria. La propuesta de la
Comisión para reducir las emisiones de CO2 pasa por aumentar la participación de las energías
renovables (solar, eólica, hidráulica y biomasa, principalmente), que no emiten gases de efecto
invernadero, desde el 8,5% actual (datos de 2005) hasta un 20% del consumo total en 2020.
Para el mismo año se exige que los biocombustibles representen el 10% de los carburantes
utilizados en el transporte. Éstas fueron las medidas que asumieron los Estados miembros el
pasado marzo. Ahora, cuando ha llegado el momento del reparto y decidir cuál debe ser la
proporción de renovables en cada país teniendo en cuenta las enormes diferencias de cada uno,
ha estallado la caja de los truenos.
La fórmula que baraja Bruselas para lograr el 20% en renovables para 2020 es repartir el 11,5%
pendiente en dos partes iguales. Un 5,75% sería obligatorio para cada Estado y otro porcentaje
igual se distribuiría según el nivel de riqueza de cada país.
El resultado es muy distinto teniendo en cuenta el diferente punto de partida. Suecia con más del
40% de renovables está en contra de que no se tenga en cuenta el esfuerzo realizado en los
últimos años al tomar como año de referencia 2005. En el otro extremo, el primer ministro del
Gobierno provisional belga, Guy Verhofstadt, expresó esta semana su preocupación al presidente
de la Comisión, José Manuel Barroso, por el esfuerzo que representa para su país de pasar del
2,2% actual al 13% en renovables. Para el Reino Unido con 1,5% de renovables, el esfuerzo sería
similar. En Alemania, el objetivo del Gobierno de Berlín de reducir las emisiones de C02, hasta el
40% para 2020, el doble que la UE, ha provocado una fuerte reacción del presidente de la
Confederación de la Industria en Alemania, Jürgen Thumann, que ha advertido que la medida
"supone una amenaza para un millón de empleos".
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha hecho valer la contribución de la energía nuclear en
Francia (que produce el 77% de la electricidad) y criticado también el año de referencia de 2005.

Econoticias.com. 20 de enero de 2008

CE plantea elevar las ayudas públicas para
reducir emisiones contaminantes
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La Comisión Europea (CE) propondrá aumentar las ayudas públicas que los países miembros
pueden conceder a las empresas para contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes,
como parte de su estrategia de lucha contra el cambio climático.
El ejecutivo de la Unión Europea (UE) ultima una revisión de la normativa comunitaria sobre
ayudas de Estado en la que plantea elevar el porcentaje de subvención que pueden recibir
determinados proyectos empresariales respetuosos con el medio ambiente.
El documento que Bruselas planea aprobar el día 23 -dentro de un paquete más amplio de impulso
a las energías renovables y frente al calentamiento global- deja claro que las ayudas de Estado
deben ser 'cada vez menos numerosas y mejor dirigidas', pero señala que, bien utilizadas, pueden
ayudar a cambiar comportamientos empresariales, fomentando las fuentes alternativas y el ahorro
energético.
Las iniciativas que la Comisión hará públicas la semana próxima, y que antes de darse a conocer
oficialmente han suscitado rechazo de varios países y grupos de presión, pretenden hacer realidad
los objetivos que los Veintisiete asumieron el año pasado, cuando se comprometieron a recortar
sus emisiones de CO2 al menos el 20 por ciento antes de 2020.
Los líderes de la UE también acordaron que el 20 por ciento del consumo energético ese año
proceda de fuentes renovables y que los biocombustibles supongan el 10 por ciento de los
carburantes utilizados.
En su nuevo enfoque sobre ayudas de Estado, la Comisión amplía la posibilidad de conceder
fondos públicos a más ámbitos, como la compra de derechos de emisión, los proyectos de captura
y almacenamiento de CO2 y la mejora de los estándares medioambientales en el transporte.
Entre los objetivos para los que Bruselas ya permitía conceder ayudas públicas figuran la
implantación de energías renovables, la instalación de plantas de cogeneración, la reducción del
consumo energético, la gestión de residuos, la relocalización de factorías y el saneamiento de
lugares contaminados.
Según el borrador de propuesta que la Comisión prevé aprobar el miércoles, las pequeñas
empresas podrán recibir subvenciones de hasta el 80 por ciento del coste para proyectos de
energías renovables, un porcentaje que baja al 70 por ciento en el caso de las medianas empresas
y al 60 por ciento para las grandes corporaciones.
Las empresas más pequeñas también podrán obtener hasta el 80 por ciento de lo dedicado a
ahorro energético, en tanto que las medianas y grandes podrán optar al 70 y 60 por ciento,
respectivamente, para proyectos de cogeneración.
Para la elaboración de estudios medioambientales, gestión de residuos y traslado de fábricas el
límite será del 70, 60 y 50 por ciento, respectivamente.
En el caso de la reparación de enclaves contaminados, la subvención podrá cubrir la totalidad de
los costes y también se contempla la concesión de fondos para la adaptación de las empresas a los
estándares medioambientales comunitarios (hasta el 80 por ciento para pequeñas empresas, 70
por ciento para medianas y 60 por ciento para las grandes).

Europa Press. 20 de enero de 2008

El nivel de las emisiones de gases de efecto
invernadero alcanza una nueva cima en enero
El nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron hoy otra nueva cima debido al
desarrollo de las economías asiáticas encabezadas por China, según informó ayer el director del
Instituto Polar Noruego, Kim Holmen.
"Los niveles de gases emitidos en enero son mayores que los del año pasado", aseguró Holmen
durante una visita a la estación Troll en la Antártida acompañado del primer ministro noruego,
Jens Stoltenberg.
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Holmen aseveró que las medidas llevadas a cabo por la estación noruega en el Ártico muestran
que los niveles de dióxido de carbono, uno de los gases más contaminantes, han aumentado en
1,5 partes por millón en comparación con el año pasado.
Los niveles de gases de efecto invernadero crecieron la tercera parte desde la Revolución
Industrial en el siglo XVII, debido en parte, al crecimiento de plantas petrolíferas.
La emisión de los niveles de carbón suele alcanzar su punto álgido en el hemisferio norte antes de
la llegada de la primavera, y posteriormente los niveles disminuyen.
Holmen aseguró que el nivel de la emisión de gases contaminantes aumentará durante las
siguientes semanas, y añadió que una de las razones principales se debía al aumento de las
economías en países asiáticos como China e India.

Consumer.es. 20 de enero de 2008

Los todoterrenos contaminan por encima de lo
recomendado por la UE, según los ecologistas

La mayoría de los modelos emiten más de 200 gramos de dióxido de carbono por
kilómetro
La organización Ecologistas en Acción ha denunciado el poder "destructivo" de los vehículos
todoterrenos y que estos son, a pesar de la sensación generalizada, más inseguros que los
turismos tradicionales. Los 20 modelos de todoterreno más vendidos en España en 2006 emiten
dióxido de carbono (CO2) por encima de 200 gramos por kilómetro recorrido, lejos del objetivo de
la UE de 130 g/km fijado para 2012, según un informe presentado por la organización ecologista.
El informe "4x4 Planeta" forma parte de una campaña europea, y revela que el 75% de los
modelos más vendidos son todoterrenos grandes, los que más contaminan, con emisiones que
superan los 400 g/km. A esta cifra, que supera ampliamente la media de CO2 -152 g/km- emitido
por los vehículos matriculados en 2006, se une un incremento en las emisiones de otros
contaminantes ambientales como los óxidos de nitrógeno o las partículas contaminantes, porque
la mayoría son motores diesel.
Además de los efectos en las ciudades, los todoterrenos provocan la degradación de los caminos
forestales, porque se circula campo a través y se atropella la fauna existente, en especial anfibios
y reptiles, advierten los ecologistas.

Consumer.es. 18 de enero de 2008

Las emisiones de CO2 del sector eléctrico
crecieron un 5,5% en 2007

La demanda de electricidad aumentó en diciembre un 4,2% respecto al mismo mes del
año anterior
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del sector eléctrico español crecieron el año pasado un
5,5% en relación a 2006, según el decimoséptimo Observatorio de la Electricidad de WWF/Adena.
La organización ecologista denuncia que este sector "no ha hecho sus deberes respecto a la
reducción de sus emisiones, comportándose de forma irresponsable respecto al cambio climático".
Sólo en diciembre pasado, las centrales que generan electricidad emitieron a la atmósfera un
49,8% más de CO2 respecto al mismo mes del ejercicio anterior, afirma WWF/Adena. Este
incremento se debió al aumento de la demanda eléctrica, que se disparó un 4,2% en relación a
diciembre de 2006.
Tirón de la demanda
Según los datos del observatorio de la electricidad de WWF/Adena la producción sólo aumentó un
2,9% en 2007. La demanda eléctrica aumentó en lugar de disminuir, y se batió un récord en la
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generación de energía para la exportación, con lo que se llegó a producir 25.626.600 MWh de
energía durante todo el ejercicio, ha explicado la organización.
Heikki Willstedt, experto de WWF/Adena en Energía y Cambio Climático, cree que "si el sector
hubiese mostrado una actitud más responsable, sus emisiones podrían haberse mantenido
parecidas a las de 2006 o incluso inferiores. Pero ha primado la obtención de beneficios y la
Administración no ha sabido reaccionar a tiempo para reconducir la situación". Willstedt advierte
de que "es necesario pasar de los interminables debates y planes que quedan en papel mojado a
acciones contundentes y responsables, de lo contrario será cada vez más difícil y más caro cumplir
con el objetivo de Kioto y los compromisos posteriores".
El Observatorio también revela que la producción hidráulica descendió en diciembre un 70% con
respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la generación de energía eólica creció un
23,6%. WWF/Adena destaca además el empeoramiento sustancial de la calidad medioambiental
de la electricidad en todos sus indicadores.
En 2007, el 25,8% de la electricidad se generó a partir del carbón y el 24,4% a través del ciclo
combinado o del gas; la energía de origen nuclear alcanzó el 19,7% del total, la hidráulica y la
eólica un 9,4% cada una y la que tiene por origen otras fuentes renovables un 10,4%.
La ONG asegura que si el sector eléctrico hubiese mostrado una actitud más responsable, sus
emisiones podrían haberse mantenido parecidas a las de 2006 o incluso inferiores.
Asignación de emisiones
Por su parte, las compañías eléctricas han recurrido por separado ante la Audiencia Nacional la
orden ministerial en la que se les detrae de su retribución los derechos de emisión de dióxido de
carbono. Mientras la patronal eléctrica, Unesa, actúa en otro frente y mantiene abiertas a nivel
sectorial las reclamaciones del sector ante Bruselas.

Expansión. 17 de enero de 2008

2007 enfrió el 'calentón' climático

Los defensores de las teorías más catastrofistas sobre el cambio climático se han llevado un jarro
de agua fría en 2007. A pesar de que algunos pregonaron que sería el año más caluroso de la
historia, el termómetro les ha llevado la contraria.
Piscinas desiertas, playas con menos bañistas de los habituales y ropa de abrigo poco veraniega.
Éste fue el escenario el pasado agosto en muchas zonas de España. Con seguridad, todos aquellos
que no pudieron bañarse o que no les bastó una camiseta para disfrutar de una terraza en verano
no se acordaron de una de las previsiones climáticas más pregonadas a comienzos de 2007.
En enero del año pasado, un estudio elaborado por la Universidad de East Anglia (Inglaterra)
aseguraba que 2007 sería el año más caluroso de la historia. El pronóstico se basaba en el
calentamiento global y en el fenómeno climático conocido como El Niño. Phil Jones, director de la
Unidad de Investigación del Clima de la citada universidad inglesa, "El Niño hace que el mundo sea
más cálido, y ya hay una tendencia de más calor que aumenta las temperaturas globales de entre
una a dos décimas de un grado centígrado por década. Esto puede hacer que el año 2007 sea más
caluroso que el pasado y puede que los próximos doce meses sean los más calurosos que se
hayan registrado". El Servicio Meteorológico de Reino Unido se unió a estas predicciones y aseguró
que el año pasado sería el más caluroso desde 1659. Un portavoz de esta institución pública
aseguró que había "un 60% de probabilidades" de que se batiera el récord.
Previsiones catastróficas
En pleno boom mediático del calentamiento global, estas previsiones se esparcieron sin dificultad
en la mayoría de los medios de información. Fue una buena forma de empezar el año grande del
cambio climático: el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU (IPCC)
presentó en febrero, abril, mayo y julio cuatro informes sobre los efectos del cambio climático con
previsiones catastróficas para el ser humano. Poco antes del último informe del IPCC se anunció la
concesión del Príncipe de Asturias a Al Gore por su lucha contra el cambio climático. Y como
colofón, el Nobel al ex vicepresidente de Estados Unidos y al director del IPCC.
Sin embargo, tanta euforia climática ha recibido un jarro de agua fría: los datos satelitales de
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temperatura para la baja troposfera (RSS MSU) indican que 2007, lejos de ser el año más caluroso
de la historia, ha sido el más frío de esta década y quedó a poca distancia de 1997 y 2000, cuando
se registraron las temperaturas más bajas de los últimos años.
Estas mediciones atmosféricas contrastan con las realizadas en la superficie de la Tierra (GISS),
aunque en ocasiones los resultados de estas últimas se cuestionan porque muchos de los lugares
de medición se sitúan en zonas urbanas. En cualquier caso, incluso un reciente informe del
Servicio Meteorológico británico basado en mediciones GISS reconoció el error de sus previsiones:
"En cuanto a 2007, destacado inicialmente como el año más cálido de la historia del planeta, su
temperatura promedio finalmente fue clasificada en séptimo lugar". Esta vez, Phil Jones
aventuraba que 2008 sería el más frío de la década, pero sin dejar de negar el progresivo
calentamiento de la Tierra. "El hecho de que el año 2008 sea más frío que los últimos siete años y
que 2007 no haya batido el récord establecido en 1998 no significa que el alza de la temperatura
mundial no tenga más lugar", declaró.
A pesar de las diferencias entre las mediciones atmosféricas y de la superficie, lo que queda claro
es que 2007 ha sido un año muy caliente para el debate sobre el cambio climático, pero no tanto
para los termómetros.
Hallazgos políticamente incorrectos
Que 2007 no haya sido un año tan caluroso como lo esperado no es el primer contratiempo que
sufren las teorías más catastrofistas sobre el cambio climático. El año pasado, Steve McIntyre, un
investigador canadiense, descubrió un error informático en las mediciones de las temperaturas de
EEUU del Instituto Goddard, perteneciente a la NASA. Hasta ese momento, se creía que 1998
había sido el año más caluroso desde que hay mediciones en este país. Sin embargo, el hallazgo
de McIntyre ha hecho que la NASA modifique sus registros. El resultado ahora es sorprendente, y
en cierta medida contradictorio con las teorías defendidas por el IPCC. Según el nuevo orden,
1934 fue el año más caluroso, seguido de 1998. Ahora, cinco años previos a la Segunda Guerra
Mundial figuran en el ‘top ten’, en una época en la que las emisiones de CO2 eran mínimas
comparadas a las actuales.
De las predicciones a la realidad
· A comienzos del año pasado, el Servicio Meteorológico británico aseguraba que 2007 sería el año
más caluroso de la historia.
· El ‘boom’ mediático del cambio climático ayuda a difundir la investigación.
· A lo largo de 2007 se suceden los reconocimientos a la lucha contra el calentamiento global,
como el Nobel a Al Gore.
· Al final del año, las mediciones atmosféricas de temperatura sitúan a 2007 como el más frío de la
década.
· El Servicio Meteorológico británico reconoce que 2007 es ‘sólo’ el séptimo año más caluroso de la
historia.

Consumer.es. 17 de enero de 2008

Tejados ajardinados contra el cambio climático
Cada vez más ciudades cubren de vegetación las azoteas de sus edificios para mejorar el
entorno urbano y reducir las emisiones de CO2 y el gasto energético
Imagínese vivir en un edificio cuya azotea, en vez de de la típica teja, ladrillo o cemento, está
cubierta de césped, flores y plantas. En países como Alemania, Gran Bretaña o Estados Unidos son
cada vez más numerosas e incluso cuentan con subvenciones para su construcción. Además de
transformar la grisácea fisonomía de las grandes urbes, estos espacios verdes de altura ayudan a
controlar las emisiones de CO2 y el gasto en electricidad.
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El futuro de las ciudades pasa por hacerlas más confortables, sostenibles y ecológicas para sus
habitantes. A ello pueden contribuir las "azoteas verdes". Su finalidad estricta es aprovechar las
propiedades ecológicas de introducir vegetación en la parte superior de cualquier edificio urbano,
aunque los últimos diseños más vanguardistas van más allá con diversos espacios ajardinados,
decorativos y de esparcimiento.
En este sentido, el Jardín Botánico Augustenborgs en Malmö (Suecia), la Biblioteca Pública de
Vancouver (Canadá), o el Parque del Milenio en Chicago son algunos de los cada vez más
numerosos espectaculares ejemplos de edificios públicos con azoteas ecológicas, aunque tampoco
faltan propuestas para inmuebles privados.
Las ventajas de ubicar cubiertas vegetales en la parte superior de los edificios son diversas. La
vegetación, además de mejorar la calidad del aire, amortigua el ruido, constituye un sumidero
natural de CO2, y posibilita que vuelva la vida animal a las ciudades. Según un estudio elaborado
en Canadá, si se cubriera de materia verde tan sólo el 6% de los tejados de Toronto se
conseguiría eliminar 30 toneladas de partículas contaminantes de la atmósfera cada año.
Asimismo, a la vez que absorben hasta en un 70% el agua de lluvia para su mantenimiento,
contribuyen a que las alcantarillas no se saturen.
Por otra parte, un trabajo publicado en la revista Bioscience, del Instituto Americano de Ciencias
Biológicas, afirmaba que estos pequeños vergeles urbanos controlan la temperatura, de manera
que en verano pueden reducir el consumo de aire acondicionado hasta en un 25% y evitar en
invierno pérdidas de calor de hasta un 50%. Asimismo, limitan lo que los expertos denominan el
efecto de la "isla de calor", que eleva artificialmente la temperatura de las grandes ciudades.
Por ello, se trata también de un sistema natural de eficiencia energética: Un estudio de la
consultora Weston Design para el caso de Chicago, que cuenta con más de 300 de estas azoteas
ajardinadas, estima que su ampliación a toda la ciudad permitiría a sus habitantes ahorrarse al
año unos 68 millones de euros en energía, el equivalente a la producción de varias centrales
térmicas de carbón o un pequeña central nuclear.
Tipos y precios de azoteas ecológicas
La instalación de estos tejados verdes consiste en superponer varias capas sobre la cubierta del
edificio, de manera que la estructura del inmueble queda aislada y se dispone de una superficie
especial para la plantación y mantenimiento de la vegetación y el drenaje del agua. En cuanto a
las especies vegetales seleccionadas, se tiene en cuenta el clima de la ciudad y las características
físicas del edificio, aunque las más apropiadas son las de pequeña altura, con un rápido poder de
crecimiento y expansión, resistentes a la sequía y con pocas necesidades de mantenimiento.
Asimismo, el desarrollo tecnológico de las últimas décadas ha permitido la construcción de azoteas
vegetales muy diversas, tanto en tamaño como en tipo de vegetación y diseño. Así, se puede
hablar de sistemas intensivos cuando la profundidad y características de sus capas pueden
albergar árboles y arbustos, y de sistemas extensivos con capas delgadas idóneas para flores y
hierbas.
En cuanto al precio, los expertos recuerdan que son más caros que los tejados convencionales. Por
ejemplo, Roofscapes, una empresa veterana especializada en el diseño e instalación de estas
azoteas verdes, cobra por el diseño y la instalación entre unos 1.000 y 2.400 euros por metro
cuadrado, tres veces más que lo que cuesta reemplazar un tejado convencional.
No obstante, sus responsables aseguran que estos sistemas duran entre 30 y 40 años, el doble
que los tejados normales. Asimismo, los costes se reducen si los vecinos consiguen ponerse de
acuerdo para que la misma empresa diseñe e instale estos tejados verdes en varios inmuebles a la
vez. Por otra parte, las ayudas que diversas ciudades concienciadas de sus ventajas ofrecen
también ayudan a rebajar el precio final. Por ello, cada vez más particulares, y no sólo los
responsables de grandes edificios públicos, se decantan por tener un trozo de naturaleza en su
tejado.
Origen y desarrollo de los tejados verdes
La idea de tapizar con una cubierta vegetal la parte superior de los edificios ya era utilizada por
pueblos como los vikingos y otras civilizaciones antiguas. Algunos expertos apuntan incluso a los
jardines colgantes de Babilonia como antecedente remoto de estas instalaciones.
En cualquier caso, los impulsores de los sistemas modernos se sitúan en la década de los años 60
del siglo pasado en varios países escandinavos y de Europa Central, fundamentalmente Alemania.
Algunas estimaciones aseguran que en este país el 20% de las azoteas planas están cubiertas con
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estos sistemas. Por su parte, otros países europeos como Gran Bretaña u Holanda también
cuentan con importantes desarrollos.
En Estados Unidos, las ciudades de Portland y San Francisco se consideran las primeras en
instalar, en los años 80, estas azoteas ecológicas. Años después, los responsables institucionales
de otras grandes ciudades norteamericanas, como Chicago, Nueva York o Washington han ido
impulsando su construcción, lo que se ha traducido en diversas ayudas, asociaciones y empresas
especializadas. Asimismo, una directiva municipal en Tokio obliga a "convertir en verde" desde
2001 por lo menos el 20% de las azoteas de más de mil metros cuadrados.

Heraldo de Aragón. 16 de enero de 2008
SE DESPLAZARÁN 500 KILÓMETROS AL NORTE

El cambio climático causará la extinción de
casi la mitad de las aves en el sur de España
España será uno de los territorios más sensibles, ya que en el sur de la Península
podrían desaparecer entre el 40 y el 50 por ciento de las especies de aves. Entre las
especies más amenazadas, destacan la alondra ricotí y la avutarda, características de
Aragón. SEO/Birdlife apuesta por abrir corredores biológicos que permitan a las aves
emigrar "siguiendo" al clima.
El calentamiento global provocará que las 430 especies de aves que crían en Europa se desplacen,
de media, unos 550 kilómetros hacia el nordeste -una extensión equivalente a la mitad de la
Península Ibérica- hasta finales de siglo y que ocupen una superficie un 20 por ciento menor que
la actual.
Éstas son las predicciones plasmadas en el Atlas Climático de las Aves Reproductoras en Europa,
que ha sido presentado este martes, y que compara las actuales áreas climáticamente favorables
para las diferentes especies de aves con las que muestran las simulaciones de un escenario de
calentamiento global moderado -con una subida de tres grados en los próximos cien años-.
España será uno de los territorios más sensibles, ya que en el sur de la Península podrían
desaparecer entre el 40 y el 50 por ciento de las especies de aves en el mejor de los casos, es
decir, cuando las aves fueran perfectamente capaces de desplazarse con las condiciones
climáticas.
El estudio ha sido realizado por los catedráticos y doctores de las universidades británicas de
Durham y Cambridge Brian Huntley, Thys Green, Yvonne Collingham y Steve Willis.
Además, cuatro de las diez especies endémicas de Europa más amenazadas por el calentamiento
global son emblemáticas en España: el estornino, el rabilargo -una especie endémica en España-,
el verderón serrano y el milano real, destacó el director de la Sociedad Española de
Ornitología/BirdLife, Alejandro Sánchez. Sánchez ha matizado que las predicciones no tienen en
cuenta factores como la distribución de las presas y de hábitats favorables, la mayor o menor
capacidad de las aves de "seguir" al clima o los procesos de extinción actualmente en marcha;
"sólo indica dónde el clima será idóneo para las especies".
El águila imperial, afirmó el director de SEO/BirdLife, dejaría prácticamente de verse en España y,
aunque en teoría podría emigrar a Francia, "esta especie es muy mala colonizadora" y es difícil
que se adapte al cambio del clima.
El urogallo, la perdiz blanca y la alondra ricotí desaparecerían de la Península, de acuerdo con las
simulaciones, y las poblaciones ibéricas de avutarda y sisón se verían muy diezmadas.
A algunas pocas especies, sin embargo, el cambio de las temperaturas y la humedad les sentaría
bien, como los casos de la abubilla y el abejarruco, que se expandirían por toda Europa.
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El informe calcula que si las especies son perfectamente capaces de moverse con el clima, en
Europa se extinguirán en torno al 9 por ciento, pero si no lo son, podrían llegar a extinguirse hasta
el 40 por ciento de las especies.
Además, la restricción del área de distribución de las aves supondrá un nuevo problema para los
esfuerzos conservacionistas.
Para paliar estos efectos, Sánchez abogó por abrir corredores biológicos en la Península que
permitan a las especies migrar "siguiendo" al clima: "las aves pueden volar, pero de nada les sirve
si no se mueven los insectos de que se alimentan ni la flora".
También propuso mejorar las condiciones de los hábitats para posibilitar que acojan a las especies
que se espera que se trasladen hasta ellos y para hacerlos más resistentes al calentamiento
global, evitando así su desaparición y la de las aves a las que cobijan.
"Un encinar puede resistir 50, 100 o 200 años a un clima adverso, y eso nos da tiempo para tomar
medidas urgentes" que resuelvan el problema del calentamiento, apuntó Sánchez.

El Pais. 14 de enero
REPORTAJE: El reto del cambio climático en Europa

España se queda en la media
El Gobierno quería que las emisiones dependieran de la población - Ha logrado a medias
sus objetivos
El PIB per cápita español es actualmente un 105% del de la media europea de 27 países. Esto
significa que España deberá reducir sus emisiones prácticamente en la media europea. Aunque
faltan por conocer los datos y los matices, si Europa se compromete a rebajar sus emisiones un
20%, España estará obligada a una reducción parecida. Será un esfuerzo mayor que el de
Eslovenia, Rumania o Chipre, pero menor que el de Francia, Reino Unido o Alemania. No es todo
lo que pedía España pero al menos es un criterio que tiene en cuenta la población, tal y como
quería el Gobierno español.
La queja principal del Gobierno es que en el reparto de emisiones dentro de la UE que pactó
Isabel Tocino no tuvo en cuenta el aumento de población. España obtuvo entonces, mediante una
negociación política, no tanto basada en criterios técnicos, que podría aumentar sus emisiones un
15% respecto a 1990. La falta de políticas contra el cambio climático, un aumento de población
de cinco millones de habitantes y el crecimiento económico han disparado las emisiones: España
emite actualmente un 49% más que en 1990. La paradoja es que es el país que más se aleja del
objetivo pero sus emisiones por persona son de 9,6 toneladas de CO2 al año, mientras que la
media europea es superior a 10.
España pretendía ante la UE que las emisiones de la industria fuesen iguales en todos los países.
Es decir, que cada cementera tuviera la misma asignación por cada tonelada de cemento y así
evitar la deslocalización. Además, quería que el resto de las emisiones (las del transporte, la
calefacción, que no se pueden asignar a una industria) fuesen en función de la población.
Juan Antonio Duro, profesor de Economía de la Universidad Rovira y Virgili y autor de estudios
sobre el reparto de emisiones, explica que "el criterio del PIB per cápita permite a países como
España que sus emisiones aumenten al subir la población. Da más margen de maniobra a países
como España. Implica una mayor facilidad para cumplir los requisitos".
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Fuentes próximas al Ministerio de Medio Ambiente explicaron ayer que habría sido mejor para
España (en el sentido de que podría haber emitido más) si todas las emisiones dependieran de la
población, pero afirmaron que el criterio del PIB per cápita tampoco le viene mal: "Todo lo que
sea tener en cuenta de alguna forma la población conviene a España".
Los ecologistas apoyan que el nuevo reparto tenga un criterio medible. Ladislao Martínez, de
Ecologistas en Acción, afirmó: "Es razonable que el reparto de las emisiones se haga en PIB per
cápita aunque nos gustaría más que dependiera de la población".
La duda está en si España, que en las negociaciones internacionales ha defendido drásticas
rebajas (en Bali apoyaba una reducción de entre el 25% y el 40%) podrá rebajar sus emisiones.
Duro sostiene que "en el sector eléctrico puede que sí se logren reducir, pero el consumo en el
transporte privado está disparado".

El Pais. 14 de enero de 2008
El reto del cambio climático en Europa

Los países pobres de la UE podrán contaminar
más que los ricos
La Comisión Europea fija un nuevo reparto de emisiones de CO2 para 2012
Ha llegado la dolorosa hora del reparto. Tras meses de grandes palabras y de presentarse ante el
mundo como la campeona en la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea tiene ahora
que dejar por escrito cómo va a cumplir los ambiciosos objetivos que se ha marcado -recorte de
las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% para 2020 respecto a los niveles de
1990- una vez que expire el protocolo de Kioto en 2012, y, sobre todo, explicar cómo los
Veintisiete van a ser capaces de conseguir que, también en 2020, el 20% de la energía que
consuman provenga de fuentes renovables; un objetivo muy difícil de alcanzar para algunos
países.
Después de intensas semanas de consultas con los Estados y la industria, la Comisión Europea
pondrá sobre la mesa un paquete legislativo el 23 de enero, a cuyo borrador ha tenido acceso
este diario, que fija los criterios de reparto del recorte de emisiones de gases contaminantes y los
complejos mecanismos que deberán aplicar los Veintisiete. Las propuestas legislativas deberán
contar con la aprobación del Consejo Europeo y el Parlamento.
El texto, sujeto a modificaciones de última hora y en el que aún no figuran las cifras exactas que
corresponden a cada país, indica que las reducciones se asignarán "teniendo en consideración el
PIB por habitante de los Estados miembros". Es decir, los países ricos estarán obligados a
reducciones importantes, mientras que los menos desarrollados, principalmente los nuevos socios
del Este, podrán incluso aumentar sus emisiones respecto a las de 2005, el año de referencia que
maneja Bruselas para el escenario post-Kioto. Tendrán, sin embargo, un límite: no podrán
superar el 20% respecto al nivel de hace tres años.
Este criterio se aplicará para sectores como la vivienda, la agricultura, el transporte o el comercio.
Forman parte del llamado sistema de comercio de emisiones por el que las empresas pueden
comprar y vender derechos de emisión de gases contaminantes. La industria pesada tendrá
objetivos sectoriales que se aplicarán a todos los países por igual para evitar que las empresas de
un país tengan ventajas sobre otros y para desincentivar las deslocalizaciones.
Una de las novedades del nuevo sistema de comercio de emisiones, que se presentará también
dentro de 10 días, es que a partir de 2013 las empresas tendrán que pagar para adquirir la mayor
parte de los derechos de emisión en lugar de recibirlos gratis de los Estados, como hasta ahora.
"Al menos dos tercios del total de los permisos serán subastados", dice el texto en el que Bruselas
realiza un poco frecuente ejercicio de autocrítica y reconoce que en la primera fase (2005-2007)
los Estados "concedieron demasiados" permisos de emisión, lo que provocó que muchas
compañías no se vieron obligadas a reducir los gases que vertían a la atmósfera y además se
enriquecieron vendiéndolos.
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Bruselas se propone mejorar este complejo sistema poniendo precio a los derechos de emisión,
aunque algunos sectores como la aviación no tendrán que pagar parte de estos derechos durante
los primeros años. La Comisión otorgará a cada país una cierta cantidad de derechos de emisión,
también en función del PIB per cápita.
Ante la preocupación que ya ha manifestado la industria, Bruselas se compromete a revisar el
sistema dentro de tres años y conceder nuevos permisos gratuitos si las empresas europeas
pierden terreno en el mercado mundial por exigencias ambientales.
Junto a los recortes de emisiones, el impulso de las energías renovables y de los biocombustibles
es el otro pilar de la política europea de lucha contra el cambio climático, con el que además
Bruselas pretende reducir la dependencia energética de países como Rusia y crear trabajo.
El paquete legislativo fija las reglas para alcanzar el objetivo de que el 20% de la energía que se
consuma en la UE provenga de fuentes renovables -actualmente ronda el 8,5%- y de que el 10%
del transporte se alimente de biocombustible. También en las renovables se tendrá en cuenta el
crecimiento económico de los países a la hora del reparto a partir de una cifra única que todos
deberán cumplir. El trasiego de créditos de emisión se extiende también al capítulo de renovables,
lo que ha provocado el rechazo de parte de la industria, de las ONG y de Gobiernos como
Alemania o España, según fuentes próximas a la negociación.
La idea es que las empresas europeas puedan comprar y vender entre sí una especie de créditos
que permiten a los que los compren apuntarse su cuota de renovable aunque no generen este
tipo de energía. Gobiernos e industrias critican este sistema por considerar que distorsionará los
mercados nacionales.
Grupos ecologistas lamentan que la UE haya adoptado la cifra global de reducción del 20%
cuando del consenso científico se desprende que es necesaria una reducción del 30% para limitar
el calentamiento del planeta a dos grados centígrados. La coordinadora de cambio climático de
Greenpeace en Bruselas, Mahi Sideridou, asegura que "la UE ha adoptado una cifra arbitraria que
además es inferior al 25-40% que se acordó en Bali para los países industrializados".
El borrador de directiva explica, sin embargo, que en caso de alcanzarse un acuerdo internacional
para reducir las emisiones en un 30%, "la Comisión deberá ajustar los límites de emisión de los
Estados miembros" sobre la base de un nuevo pacto global pos-Kioto.

El Mundo. 13 de enero de 2008
SEGÚN UN ESTUDIO DE LA NASA

La pérdida de hielo en la Antártida ha
aumentado un 75% en 10 años
La evidencia sobre el proceso de deshielo que se está produciendo en los casquetes polares, como
consecuencia del cambio climático, es cada vez más preocupante.
Los últimos indicios de este grave fenómeno provienen de un estudio realizado por el Jet
Propulsion Laboratory de la NASA, en California, que acaba de revelar que la Antártida occidental
perdió en 2006 una cantidad de hielo un 75% mayor que 10 años antes.
Los investigadores, que publican sus conclusiones en la edición digital de la revista 'Nature
Geoscience', señalan que, sin embargo, la masa de hielo se ha conservado más o menos estable
en la Antártida Oriental, sin pérdida ni acumulación en la pasada década.
Los investigadores, dirigidos por Eric Rignot, estimaron el flujo de hielo de la placa helada del
océano a partir de los datos de satélite del 85% de la línea de costa de la Antártida, y lo
compararon con simulaciones de acumulación de nieve en el mismo periodo, obtenidas utilizando
un modelo climático regional.
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Los autores llegaron a la estimación de una pérdida de 132.000 millones de toneladas de hielo en
2006 en la Antártida Occidental, por encima de los 83.000 millones de toneladas de 1996, y una
pérdida de unos 60.000 millones de toneladas en 2006 en la península antártica. «Para poner esta
cifras en perspectiva, podríamos decir que 4.000 millones de hielo sería suficiente para dar de
beber a toda la población del Reino Unido durante un año», explica el profesor Jonathan Bamber,
el investigador principal del estudio.
Según los resultados del trabajo, la pérdida de hielo está concentrada en unas salidas estrechas
de glaciares en las que existe un flujo rápido de hielo, lo que sugiere la importancia de este flujo
glaciar para el equilibrio de la masa de la capa de hielo al completo.

Cinco Dias. 10 de enero de 2008

Hacia un acuerdo que comprometa a todos los
países
Cristina Narbona lucha contra el cambio climático. La reciente Cumbre del Clima celebrada en Bali
ha marcado el inicio del proceso formal que culminará en un acuerdo para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. Entre las iniciativas para alcanzar estos objetivos está la
utilización de energías renovables, como la solar
El año 2008 se presenta decisivo en la agenda internacional de lucha contra el cambio climático.
Es un año de citas de trabajo impostergables, un año en el que arranca la cuenta atrás del
próximo acuerdo multilateral que sustituya al Protocolo de Kioto, más allá de 2012. Y éste ha
sido, justamente, el gran éxito de la Cumbre del Clima de Bali: se ha iniciado el proceso formal
que tiene que culminar en un acuerdo que deberá incluir un objetivo de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero. El plazo para la tarea concluye a finales de 2009.
Para la Unión Europea (UE), que ha venido liderando esta batalla a escala Inter.nacional, tiene
muchísimo valor el que se ponga en marcha un proceso formal, que parte de la aceptación de
todos los países desarrollados, incluyendo los que no han ratificado Kioto, de acometer acciones
de mitigación medibles. El documento final de Bali establece, asimismo, obligaciones de
información en el sistema multilateral y verificables, que incluyan limitaciones de emisiones
cuantificadas, asegurando la posibilidad de comparar esfuerzos entre todos los países
desarrollados y tomando en consideración las distintas circunstancias nacionales.
En la COP XIII de Bali logramos el mejor texto posible, teniendo en cuenta las posiciones
discrepantes iniciales. El papel desempeñado por la Unión Europea fue determinante para la
consecución de un acuerdo que nos va a permitir salir del impasse actual, en el que algunos
países desarrollados que no han ratificado Kioto no están obligados a los esfuerzos de mitigación
comparables a los que hacemos los países que sí hemos firmado Kioto.
Otro de los temas clave para los representantes de la UE era que en Bali se reconociera la
relevancia de los resultados del IV Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático y, efectivamente, el Informe de Valencia fue destacado en la hoja de ruta de
Bali como la referencia científica común. Recordemos que este documento deja claro que el
cambio climático es inequívoco y que cualquier retraso en disminuir significativamente las
emisiones va a dificultar la estabilización de gases de efecto invernadero en la atmósfera y, por lo
tanto, va a incrementar el riesgo de impactos severos en el clima.
Según lo acordado en Bali, en la próxima COP XV, que se desarrollará en Copenhague, en 2009,
habrá que adoptar un acuerdo que establezca reducciones profundas de las emisiones globales
para conseguir los objetivos de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra el Cambio
Climático y enfatiza que ello tiene que hacerse de forma urgente.
Es cierto que, lamentablemente, la hoja de ruta de Bali no refleja todas las aspiraciones de la UE,
que pretendía se fijara explícitamente el rango de reducción del 25% al 40% para los países
desarrollados en 2020. Esta cuestión, que supone hoy un gran conflicto para países como EE UU,
Rusia, Japón o Canadá, conllevó un arduo debate y, en el documento, se resolvió finalmente con
una nota al pie. No hay que olvidar que una negociación internacional y la construcción de
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consensos requieren de partes capaces de flexibilizar posiciones en busca de una meta ambiciosa
y de largo plazo como la posibilidad de contar con una herramienta internacional común para
frenar la emisión de gases de efecto invernadero.
Respecto de los países en vías de desarrollo, cabe destacar que tendrán que comprometerse en
acciones de mitigación en el contexto del desarrollo sostenible, igualmente verificables, medibles
y sujetas a la información a los órganos multilaterales. Estos órganos apoyarán, a su vez, a las
economías emergentes, con transferencia de tecnología, construcción de capacidades e
instrumentos financieros. Las acciones de mitigación, en este caso, comprenden un amplio
abanico de políticas, que va desde las que tienden a evitar la deforestación o la degradación de
los bosques a la extensión de las energías renovables.
Y, por último, una decisión especialmente valiosa para España es la que subraya que el futuro
acuerdo tendrá que otorgar un papel reforzado a la adaptación, centrándose en la gestión y
estrategias de reducción de riesgos y desastres frente a lo inevitable, y en el fomento de la
diversificación económica para incrementar la protección frente al cambio climático y reducir las
vulnerabilidades.

El Mundo. 8 de enero de 2008

Siguen creciendo las emisiones del transporte
en todo el mundo
Desde la etapa preindustrial el sector del transporte ha contribuido en un 15% a las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
Actualmente, el combustible que queman los vehículos y camiones, los barcos, los aviones y los
ferrocarriles es el principal factor que contribuye al cambio climático frente a otros sectores
industriales, con un 16% del total, según un estudio del Centro Internacional del Clima y el Medio
Ambiente de Oslo, que publica la revista Proceedings National Academy of Sciences (PNAS).
Aunque las emisiones totales de CO2 aumentaron un 13% durante la pasada década, las
procedentes del sector del transporte casi duplican esa cifra: un 25%. En Asia oriental el aumento
es de hasta el 50%.
En cuanto a la UE, la mayoría de los sectores industriales disminuyeron sus emisiones, a
excepción del sector transporte que creció en un 21% en esos 10 años de la pasada década,
afirma el estudio.
Las previsiones apuntan a que para 2050 el aumento llegue a ser de entre el 30% y el 50%,
comparadas con las de hoy. La estimación es un contratiempo para los objetivos del Protocolo de
Kioto, y podrían ser necesarios esfuerzos adicionales para mitigar el calentamiento global.
Mientras otros sectores industriales tienen objetivos de reducción de emisiones, el transporte es
un sector difuso difícil de controlar al estar en manos de cientos de millones de automovilistas,
camioneros, maquinistas o pilotos.
El transporte no sólo contribuye al cambio climático con el CO2. Son cuatro los mecanismos por
los que las emisiones del transporte afectan al sistema climático, asegura la investigación.
Además del CO2, principal gas de efecto invernadero, los tubos de escape emiten otros gases
precursores del ozono troposférico como son el O3 , o los gases que afectan a la capacidad de
oxidación de la atmósfera como el óxido nitroso (NOx), el anhídrido carbónico (CO) o los
Compuestos Volátiles Orgánicos (VOC).
También tiene repercusión en el clima la emisión de aerosoles que filtran la luz solar, la carbonilla
de las combustiones, el carbón orgánico y distintos compuestos de sulfuro. Por último, hay otro
efecto indirecto de los aerosoles al modificar la distribución y las características de las nubes.
La cuantificación de todos los efectos es una empresa científica muy compleja debido a la amplia
mezcla de sustancias y los procesos físicos y químicos que las acompañan. Se añade que algunos
de los gases afectan de inmediato a la atmósfera, mientras que otros tardan décadas o siglos en
actuar o en disminuir su actividad.
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Los investigadores sugieren que Kioto se revise para incluir todas las emisiones asociadas con el
uso de motores de combustión en el acuerdo mundial.

Consumer.es. 4 de enero de 2008

Disminuye el periodo de captación de CO2 por
parte de los ecosistemas
La causa es el aumento de temperaturas en otoño en todo el Hemisferio Norte
Un estudio realizado por investigadores del Laboratorio de Ciencias del Clima y Medioambientales
de Francia y la Agencia Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos (NOAA) sugiere que el periodo
de captación de dióxido de carbono (CO2) por los distintos ecosistemas se está acortando. Según
detallan en la revista "Nature", la causa es el aumento de temperaturas que se está registrando
cada año en el otoño en todo el Hemisferio Norte.
Estos expertos aseguran que en los últimos 20 años las temperaturas en otoño y en primavera en
latitudes septentrionales han aumentado 1,1 y 0,8 grados, respectivamente. Precisamente, el
balance de carbono de los ecosistemas terrestres es particularmente sensible a los cambios
climáticos en esas estaciones.
Por lo general, una primavera más cálida significa que las plantas absorben más CO2, pues se
adelanta su época de crecimiento. Siguiendo esta premisa, un otoño más cálido, al retrasar la
caída de la hoja y alargar la floración, permitiría absorber más carbono. Sin embargo, ocurre lo
contrario, la capacidad de absorber CO2 va disminuyendo y éste se escapa a la atmósfera.
Los investigadores franceses y estadounidenses hallaron una tendencia durante los últimos 20
años hacia una acumulación más temprana de CO2 en los ecosistemas septentrionales, lo que les
lleva a pensar que el periodo de absorción de carbono se está acortando.
Así las cosas, advierten de que si en el futuro, el calentamiento en otoño se sigue dando a un
mayor ritmo que en primavera, la habilidad de los ecosistemas del Hemisferio Norte para retener
carbono disminuirá antes de lo que creemos.

El Pais. 3 de enero de 2008

La circulación del aire duplica el calor ártico
El calentamiento se registra en el suelo y en altura
El calentamiento del aire cerca del suelo ha sido en el Ártico casi el doble que la media del planeta
en las últimas décadas, provocando un alarmante crecimiento de la cantidad de hielo que se
funde cada año en esas altas latitudes. Los científicos denominan este fenómeno la amplificación
ártica, y sus causas no están claras. ¿Si los gases de efecto invernadero se distribuyen
uniformemente alrededor de todo el globo, por qué el calentamiento que provocan es mayor en
las zonas polares que en las regiones ecuatoriales?
Se han barajado varias posibles causas, como la disminución de superficie nevada en el Ártico, lo
que modifica el balance energético ante la radiación que llega del sol, que el hielo refleja pero el
suelo absorbe, o tal vez cambios en la circulación oceánica, pero ninguno de estos efectos explica
bien el fenómeno.
Ahora, unos investigadores de la Universidad de Estocolmo han analizado los registros de
temperatura del aire sobre el Ártico en el siglo XX, pero no sólo a nivel del suelo, sino también en
altura, es decir, la estructura vertical del calentamiento, y han descubierto que también hay
amplificación en la región muy por encima de la superficie. Su conclusión es que los cambios que
se producen en la dinámica del transporte del calor en la atmósfera hacia el Ártico deben de estar
desempeñando un papel clave en este fenómeno, especialmente en verano.
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El Mundo. 1 de enero de 2008

Un libro con 365 fotos y gestos para salvar el
planeta del calentamiento global

El libro del fotógrafo Phillippe Bourseiller propone 365 gestos basados en sus imágenes para
actuar cada día del año que comienza contra el cambio climático.
Ante un año bisiesto como el que estamos a punto de afrontar, el fotógrafo naturalista Phillippe
Bourseiller acaba de publicar 365 gestos para salvar el planeta (editorial Lunwerg), una obra que
propone una pequeña acción diaria, acompañada por una imagen que recoge la belleza que
todavía perdura sobre el planeta.
El autor hace un paralelismo casi matemático de una fotografía de alguna de las bellezas
naturales que se ha encontrado a lo largo de su extensa carrera y lo que podemos hacer para
contribuir a alterar positivamente la tendencia sobre la que estamos encaramados.
Para el 1 de enero, Bourseiller propone descubrir el comercio justo. Los sellos que incluyen los
productos que se acogen a este sistema productivo garantizan que han sido elaborados bajo una
serie de códigos éticos: remuneración justa de los trabajadores, prohibición del trabajo forzado e
infantil...
Se trata de una forma de evitar la pobreza, altamente perjudicial para la salud del planeta. Allá
donde las necesidades básicas no están cubiertas, es donde se produce una parte muy importante
de las agresiones al planeta. Y su equivalente en imagen: una fotografía tomada en el Pacífico en
el volcán de Benbow (Vanuatu).
Para el siguiente día, el fotógrafo propone bajar la calefacción: el entorno doméstico supone un
componente vital para detener la emisión de gases invernadero. Cada grado suplementario por
encima de los 20º aconsejables supone un fuerte incremento en la energía consumida. La
fotografía que acompaña este consejo retrata un tiburón ballena en las azules aguas australianas.
La belleza de cada rincón retratado inspira al francés, y a Anne Jankéliowitch, ingeniera y
ecologista autora de los textos, para intercalar un consejo y algunas cifras sobre los daños
practicados por la acción del hombre a la Tierra: ventisca anaranjada en Groenlandia... reciclar los
árboles de Navidad; paleta de colores en una aurora boreal en Finlandia... electricidad verde.
Volcanes y desiertos, icebergs y lagunas, belleza arbórea y encantos sumergidos, animales
diversos y formas naturales...
Cada una de las imágenes recoge un momento único y se contrapone a lo que podemos hacer
para mantenerlo: la lucha contra los pesticidas en la agricultura, el ahorro de papel (no imprima
los correos electrónicos), la pesca responsable, la lucha contra los incendios forestales, las cestas
frente a las bolsas de plástico, los coches eléctricos, la guerra contra el ruido, el papel de regalo,
las lámparas que ahorran energía y así hasta 365. Todos son pequeños gestos a la mano de
cualquiera, no hay excusas.
Bourseiller aporta retratos de la tierra de gran valor: los rojos de un coral en Australia, la gama
de ocres en la caldera de Uzon, en Rusia, los azules de Groenlandia, los verdes de los parques
nacionales de Estados Unidos, el color crema que ofrecen las cataratas de Niágara al amanecer.
Y una multitud de formas: los giros imposibles del interior de un tronco, la media luna en una
visión casi microscópica de una raya, el camuflaje herbóreo de un pez escorpión, la rugosidad de
un iceberg de Groenlandia, las formas semi humanas del desierto Blanco egipcio...
Bourseiller ha sido galardonado cinco veces por el World Press Photo. Viejo cazador de volcanes,
es autor del libro Los volcanes y los hombres.

Europa Press. 1 de enero de 2008

Entra en vigor el nuevo Impuesto de
Matriculación, ligado a las emisiones de CO2
139
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El nuevo Impuesto de Matriculación ligado a las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos,
aprobado el pasado 20 de julio por el Consejo de Ministros, entró hoy en vigor, a pesar de la
oposición de las principales asociaciones del sector --Anfac, Aniacam, Faconauto y Ganvam--, que
apuestan no sólo por incentivar la adquisición de los coches con menores emisiones de CO2, sino
potenciar el achatarramiento de los vehículos más contaminantes.
La entrada en vigor de este nuevo sistema de impuesto de matriculación supondrá la rebaja de
este gravamen para más de 1,1 millones de vehículos al año. Hasta el 31 de diciembre, el
impuesto estaba establecido en dos tramos, en función de la cilindrada de los vehículos.
El tipo se situaba en el 7% para los automóviles de gasolina de menos de 1.600 centímetros
cúbicos y vehículos diésel de hasta 2.000 centímetros cúbicos, mientras que para los vehículos de
cilindradas superiores el tipo se elevaba hasta el 12%.
No obstante, el nuevo Impuesto de Matriculación refleja que los coches que emitan menos de 120
gramos de CO2 por kilómetro quedan exentos del pago, que se sitúa en el 4,75% para
automóviles que emitan entre 121 gramos y 160 gramos de CO2 por kilómetro, en el 9,75% para
emisiones de entre 161 y 200 gramos y en el 14,75% para los vehículos que emitan más de 200
gramos de CO2 cada kilómetro, así como para los quads y motos acuáticas.
El 7,7% de los turismos y todoterrenos comercializados durante 2006 (125.662 unidades) emitía
menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, mientras que el 56% emitía entre 121
gramos y 160 gramos (915.778 unidades), el 27,8% emitía entre 161 y 200 gramos (453.846
unidades) y el 8,5% expulsaba más de 200 gramos de CO2 (139.309 unidades).
UN IMPUESTO CONFLICTIVO
Desde su aprobación, esta reforma del Impuesto de Matriculación se ha encontrado con la
oposición de las principales asociaciones del sector de la automoción en España, que solicitaron
que se mantenga y se actualice el Plan Prever, que se suprimió el pasado 31 de diciembre.
Asimismo, estas organizaciones recordaron, en una carta remitida al vicepresidente económico del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que un vehículo de los años setenta
contamina cien veces más que un automóvil matriculado en la actualidad. Según sus datos, desde
1997 se han achatarrado 3,3 millones de vehículos, lo que supone un ahorro de 4,2 millones de
toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera.
De esta forma, La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac)
consideró que la reforma del impuesto de matriculación es "incompleta", pues no contribuye a la
retirada de la circulación de los vehículos más antiguos y, por consiguiente, los más
contaminantes.
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto)
resaltó que la reforma del impuesto de matriculación de los vehículos no tendrá un impacto
"decisivo" sobre la reducción de las emisiones de gases contaminantes "por su falta de ambición".

El Mundo. 31 de diciembre de 2007
3,3 MILLONES DE COCHES RETIRADOS DESDE 1997

Acaba el Plan Prever entre peticiones de
prórroga por la 'alarmante' situación del
parque español




El programa ha logrado retirar 3,3 millones de vehículos viejos desde 1997
Las asociaciones piden su continuación por la situación 'alarmante' del parque
español
Uno de cada cuatro vehículos no cumple las normas mediambientales, según
estos grupos

Una década después, el Plan Prever llega a su fin. Puesto en marcha en 1997 para renovar el
parque automovilístico español, en este tiempo ha logrado retirar 3,3 millones de vehículos viejos,
aunque son muchas las asociaciones que piden su prórroga al entender que aún podría ser más
útil.
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El impacto en la contaminación ha sido importante. El plan ha supuesto un ahorro en emisiones a
la atmósfera de 4,2 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), ya que las subvenciones
para cambiar los automóviles de más de 10 años han incentivado la compra de otros más
modernos y menos contaminantes.
Pese a esta intención, la asociaciones automovilísticas de fabricantes (Anfac), importadores
(Aniacam), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) han criticado abiertamente que el
ministerio de Economía y Hacienda no prorrogue este programa.
Estas organizaciones alegan que este objetivo no se ha cumplido del todo, ya que la antigüedad
del parque automovilístico en España se encuentra en una "situación alarmante", como lo prueba
que un 23% de la circulación rodante, unos cinco millones de vehículos, no cumplen ninguna de
las normas medioambientales.
También esgrimen que la nueva imposición a la matriculación de los vehículos, ahora supeditada
a los índices de contaminación, en vez de al mero hecho de la compra, se queda incompleta sin
este plan Prever.
Lo datos del sector automovilístico añaden otra hipótesis y es que uno de cada cinco coches que
circula produce el 80% de la contaminación y cien coches nuevos, producidos con los estándares
actuales, contaminan lo mismo que uno fabricado en la década de los setenta.
Aparte de las ventajas medioambientales, las organizaciones aluden también a las derivadas de la
seguridad vial y señalan que las últimas producciones de vehículos han reducido la siniestralidad
en un 30%.
Las cuatro organizaciones aseguran también que el Estado podría haberse ahorrado más de 143
millones de euros en gastos sanitarios si se hubieran sustituido todos los vehículos con más de 10
años de antigüedad.
Ayudas para cambiar de coche
El actual Prever, modificado este año, estipulaba una bonificación de 480 euros sobre el Impuesto
de Matriculación por la entrega de un turismo o todoterreno con más de diez años, así como de
vehículos comerciales de hasta 3,5 toneladas de peso.
Anteriormente, desde 2004 a 2006, a esta medida se añadían otras como la bonificación con 720
euros por la baja de un vehículo de más de 10 años con gasolina con plomo, al tiempo que se
regulaban bonificaciones para la compra de vehículos seminuevos de hasta cinco años de
antigüedad por la entrega al achatarramiento de los viejos con más de 10 años.
Antes de la entrada en vigor del Plan Prever, en 1997, el sector automovilístico recibió ayudas
administrativas de impulso a la demanda con el antecedente del Plan Renove que estuvo vigente
desde 1994.

El Pais. 27 de diciembre de 2007

El CO2 también es negocio (y opaco)

La compensación voluntaria de emisiones ya mueve más de 1.000 millones al año, a
menudo sin garantías de que beneficie al medio ambiente
Si compra un Volkswagen Polo Blue Motion, la empresa afirma que plantará 17 árboles en la
Sierra de Segura y que estos absorberán tanto CO2 como el que emitirá el coche durante los
primeros 50.000 kilómetros; la empresa Forlasa sostiene en su publicidad que compensa las
emisiones de dióxido de carbono que genera su queso manchego; Liberty Seguros ofrece una
póliza que por 20 euros más al año compensa las emisiones de CO2 de un coche; la cumbre de
Bali generó tanto CO2 como un país del tercer mundo pero no pasa nada: Indonesia plantó a
cambio miles de árboles.
En el último año empresas particulares, torneos y hasta automóviles se han apuntado a la
compensación voluntaria de emisiones, un negocio que mueve unos 1.000 millones de euros al
año, parte de ellos sin control, y que supone una especie de bula ecológica. No importa cuánto
contamine uno siempre que luego pague por ello.
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"Nos parece bien que muchas empresas y particulares asuman compromisos voluntarios de
reducción de emisiones, pero la sociedad tiene derecho a saber cómo se está haciendo", explica el
secretario general para el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo
Aizpiri. Por eso, el Gobierno ultima un registro en el Observatorio de la Sostenibilidad del
ministerio y la Universidad de Alcalá de Henares para que de forma medible, creíble y controlada
se sepa cuántas emisiones reduce cada empresa de forma voluntaria. Para que exista un sello, al
igual que para los alimentos ecológicos, que certifique que efectivamente se está reduciendo el
CO2, principal responsable del cambio climático. Este dióxido de carbono se acumula en la
atmósfera, retiene parte del calor que emite la Tierra y calienta el planeta.
Alejandro López Cortijo, director para España de Ecosecurities, una multinacional dedicada a
compensar las emisiones, explica el negocio: "Le decimos a las empresas y a los eventos cuánto
CO2 emiten. Buscamos proyectos de energía limpia, como una central hidráulica en América
Latina, los financiamos y ofrecemos las emisiones de CO2 que eso ahorra. Todo el proyecto está
controlado por Naciones Unidas y por los Gobiernos afectados".
Ecosecurities tiene 140 millones de toneladas de CO2 en cartera, un tercio de lo que emite España
al año. Creada en 1997, la empresa cotiza en bolsa y compensa las emisiones de Nike o de los
condados de Klamath y Lake Counties, en Oregón. La firma, una de las mayores del negocio del
CO2, nació al abrigo del Protocolo de Kioto. En 1997, el protocolo obligó a 36 países desarrollados
a reducir sus emisiones un 5,2%. A los que no lograran sus objetivos, les permitió comprar de
derechos de emisión e ideó los mecanismos de desarrollo limpio: inversión en tecnología limpia en
países en desarrollo para descontarse esas emisiones evitadas en el país rico.
Este sistema movió 22.500 millones en 2006 y Naciones Unidas calcula que en 2012 habrá
evitado la emisión de 2.600 millones de toneladas de CO2. España calcula que tendrá que invertir
3.000 millones en cupos de emisión y en mecanismos de desarrollo limpio para cumplir Kioto.
Conforme el cambio climático calaba en la conciencia y las empresas pugnaban por ponerse el
sello verde, surgió el mercado voluntario de emisiones. Se trata de empresas, ONG, fundaciones
que ofrecen la compensación de emisiones sin que estén obligadas.
La empresa Liberty seguros en España, por ejemplo, asegura que compensará las 4.853
toneladas de CO2 que emite al año por el consumo de electricidad, papel y desplazamientos.
Liberty afirma que a través de la Fundación Ecología y Desarrollo plantará en tres años 240.000
árboles en Costa Rica que capturarán 37.600 toneladas de CO2.
Esa fundación es una de las más activas en España. Su volumen de negocio da idea de cómo ha
evolucionado el mercado. En 2005 compensó 645 toneladas de CO2 y en 2007 multiplicará por 11
esa cifra, hasta las 7.515 toneladas. Esta fundación fue la elegida por Medio Ambiente para
compensar las emisiones de las más de 40 personas que desplazó a la cumbre del clima de Bali.
Lo hará construyendo una central minihidráulica en Sumatra (Indonesia).
López Cortijo afirma que en 2006 los mercados voluntarios movieron 300 millones de euros,
cuatro veces más que el año anterior y cuatro veces menos que en 2007, por lo que ya supera los
1.000 millones. Un sector que multiplica por cuatro su negocio al año parece una burbuja.
Al calor del dinero han surgido empresas que sin control venden el sello verde. La estadounidense
Planktos pretende fertilizar con 100 toneladas de hierro una zona muerta del Atlántico. Ese es el
hierro que le falta al océano y, en teoría, al fertilizarlo permitirá el crecimiento masivo de
plancton. Ese plancton, al igual que los árboles, absorbe CO2 al crecer y la empresa quiere vender
los derechos de emisión.
"Pero muchos de esos sistemas no están certificados. Tu tonelada de CO2 vale algo si alguien
confía en ti, pero nada si no eres serio. Y están proliferando firmas que ofrecen cupo de CO2 sin
control", añade López Cortijo.
El precio de la compensación oscila entre los cuatro y los 20 euros por tonelada. Si alguien se las
ofrece más baratas, desconfíe. Un viaje de dos personas de ida y vuelta entre Madrid y Nueva
York supone la emisión de 7,38 toneladas de CO2 más que lo que emite un chino medio al año.
En la web Ceroco2 puede calcular sus emisiones, no sólo de los desplazamientos sino de su vida
diaria. Cada vez que enciende la luz, la térmica en la que se genera la electricidad emite dióxido
de carbono. Un español medio emite casi 10 toneladas de CO2 al año por lo que compensarlas
costaría más de 40 euros por persona al año. Pero si se quiere compensar las emisiones con todas
las garantías el precio se dispara, ya que la tonelada Gold Standar (el certificado más exigente)
ronda los 17 euros.
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Otro problema es que muchas de estas compensaciones se hacen mediante reforestación, que
tiene dos pegas: que absorbe CO2, pero sólo hasta que arda el bosque. En ese momento, emite
de golpe todo el dióxido de carbono. Y dos: que se paga ahora por lo que absorberá en las
próximas décadas, pero no por lo que contamina ahora mismo. El efecto sobre el medio ambiente
es, como mínimo, retrasado.
El sistema es éticamente discutible porque aunque compensar emisiones está bien, es mejor
ahorrar. Si en vez de 15.000 personas, en Bali se hubiera reunido la mitad el resultado habría
sido el mismo pero el derroche mucho menor. En el país asiático todo el mundo anunció que
compensaría sus emisiones (incluso países enteros, como Costa Rica, Noruega o Nueva Zelanda,
que anularían sus emisiones). Sólo el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se salió del
guión: "Sé que muchos han venido aquí nadando o en velero, pero yo he venido en avión. Y lo he
hecho porque creo que mi presencia aquí servirá de algo, que ayudará a reducir más emisiones
que las pocas que originará con mi viaje".
Ignacio Jiménez, de Liberty Seguros, niega que su estrategia sea maquillaje verde: "Nos hemos
comprometido a reducir un 6% el consumo de energía y a compensar las emisiones hasta de los
5.000 vuelos al año de nuestros empleados. No somos oportunistas, es que el desarrollo
sostenible es rentable. Al ahorrar energía, ahorramos dinero".
El negocio del CO2 voluntario se suma al que ya afecta obligatoriamente a las eléctricas. Éstas
recibieron gratis del Gobierno entre 2005 y 2007 derechos para emitir 85,4 millones de toneladas
anuales de dióxido de carbono. Esos derechos acabaron formando parte del precio de la
electricidad y el Gobierno ha decidido restarlos de las cuentas del sector. Las eléctricas van a
tener que devolver 1.200 millones por 2006 y 2007. La cuenta puede engordar aún más en 2008
ya que, según los cálculos de Industria, el sector eléctrico,-soliviantado como nunca- tendrá que
descontar el próximo año otros 1.450 millones.
La sensación en el sector energético es que esto va en serio. Tras el ensayo pre-Kioto,
desarrollado entre 2005 y 2007, llega la hora de la verdad. El valor de la tonelada de CO2 va a
ser otro. En los últimos años, el mercado de compraventa de derechos se ha hundido. La tonelada
de CO2 para las empresas está por los suelos. Vale céntimos de euro porque los derechos
asignados en toda la UE hasta 2007 fueron excesivos. Con el exceso de oferta, los precios se
fueron derrumbando desde los 30 euros de principios de 2006.
Pero las perspectivas, ahora que ha acabado el periodo de ensayo, son otras. Los derechos de
emisión se han ajustado y el precio del CO2, según la mayor parte de los analistas, va a subir.
Para el sector eléctrico español, frente a las asignaciones del periodo 2005-2007 (85,4 millones
de toneladas) se han autorizado 54 millones de toneladas anuales en el periodo 2008-2012. El
recorte se impulsa desde Bruselas y sobre esa base, las previsiones apuntan que costará entre 16
y 38 euros durante los próximos cuatro años.
Los expertos parecen estar de acuerdo en la importancia que tiene ya un nuevo coste, el de
contaminar, que ha surgido como consecuencia de las nuevas necesidades del mundo
desarrollado. Ya no es posible un desarrollo a toda costa, sino que la sociedad exige una apuesta
clara por la sostenibilidad. Éste es el contexto. Pero en el mercado, especialmente en el nacional,
hay una pugna para determinar quién paga y cuánto paga. Iberdrola, con una posición fuerte en
las tecnologías menos contaminantes, ha criticado con fuerza el nuevo plan de asignaciones para
los próximos cuatro años.
Según su análisis, la mayor parte de los derechos de emisión del sector eléctrico van a parar a las
plantas de carbón ya amortizadas y más emisoras de gases. Además, el nuevo Plan, argumenta,
otorga casi el 60% de los citados derechos a las centrales de carbón, que suponen solamente el
40% de la potencia térmica instalada en el sistema peninsular susceptible de recibir derechos de
emisión.
Según la visión más crítica, el Gobierno ha perdido una oportunidad para primar las inversiones
en la mejor tecnología de generación térmica para reducir las emisiones -los ciclos combinados-,
lo que podría desincentivar la inversión en las nuevas plantas. El Ministerio de Industria recibe las
críticas con resignación. El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, considera que se ha hecho
lo mejor, dentro de lo posible y sin tentar a la suerte en Bruselas.
En el caso español, señala un alto cargo del Gobierno, los derechos de emisión "han sido la única
forma justa de meter mano a las cuentas de resultados de las compañías" y rebajar el ingente
déficit que soporta el sistema. Ese déficit -la diferencia entre lo que pagan los consumidores en el
recibo de la luz y lo que le cuesta a las empresas producir a electricidad- podría superar a finales
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de 2008 los 12.000 millones. Es una cifra peligrosa y de pago aplazado. Las empresas tienen
derecho a cobrarla y lo harán. Cifras al margen, el Gobierno ha aceptado la idea de que el sistema
de reparto gratuito de derechos a las empresas ha sido un fracaso. Y a partir de 2012 se
impondrá otro sistema: el de subasta.

Gobierno de Aragón. Diciembre de 2007

El Departamento de Medio Ambiente lanza una
campaña con buenas prácticas navideñas
frente al cambio climático
Esta iniciativa incluye publicidad con recomendaciones sostenibles, bajo el lema
“Cambia el año. No cambies el clima”
Además, las felicitaciones navideñas del Departamento de Medio Ambiente recogen
consejos para el ahorro

El Departamento de Medio Ambiente ha lanzado una campaña de sensibilización para concienciar
sobre las buenas prácticas en las fiestas navideñas, con una serie de consejos y recomendaciones
que hacen hincapié en el ahorro de energía y el fomento del reciclado.
El lema de la campaña es “Cambia el año. No cambies el clima”, dentro del programa “Actúa con
Energía”, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, y responde a uno de
los compromisos adquiridos por el Gobierno de Aragón, mediante acuerdo de Consejo de
Gobierno, de lucha frente al cambio climático.
La campaña incluye recomendaciones como no subir la calefacción por encima de los 21 grados,
apagar el stand by de los aparatos eléctricos, usar menos el coche, separar las basuras para su
reciclado y ahorrar agua. Con estos mensajes se quiere sensibilizar para que los ciudadanos
adopten hábitos sostenibles, disminuyendo el consumo especialmente en estas fechas. Las
felicitaciones navideñas del Departamento de Medio Ambiente también se aprovechan para
incorporar los mensajes de ecuación ambiental de esta campaña.
COMPROMISO DE GOBIERNO
La lucha contra el cambio climático es uno de los 100 compromisos del pacto de gobierno PSOEPAR para el Gobierno de Aragón. Algunos de los últimos hitos destacables son la creación de la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, así como la Oficina Aragonesa de
Cambio Climático. Además, por Decreto 33/2007, de 13 de marzo, del Gobierno de Aragón, se
creó la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático del Gobierno de Aragón, como órgano
colegiado consultivo y de coordinación en materia de cambio climático.
El pasado mes de julio se aprobó en Consejo de Gobierno una batería de medidas a propuesta de
los Departamentos de Presidencia y de Medio Ambiente, encaminadas a que las sedes
administrativas del Gobierno de Aragón mejoren su eficiencia energética y reduzcan sus
emisiones de CO2.
Además de la campaña de sensibilización, se han aplicado otras medidas frente al cambio
climático, empezando por la propia administración autonómica para dar ejemplo. Así, entre otras
medidas se ha fijado temperaturas máximas en verano e invierno en los edificios administrativos,
con el fin de mejorar la eficiencia térmica en todos los edificios y potenciar el ahorro de consumo
energético, quedando, excluidos centros educativos y sanitarios.
Otra de las medidas puestas en marcha es la recogida selectiva de envases de PET (botellas de
agua) en los nuevos contratos de servicios de limpieza de los edificios administrativos de más de
100 empleados. Igualmente, se ha reforzado la política de compra pública verde, incluyendo
servicios y productos así considerados en el Catalogo de Bienes Homologados.
En estos momentos, se está elaborando la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energía
Limpia, con el asesoramiento de un grupo de expertos, y recientemente se ha presentado el Atlas
Climático de Aragón. Además, Aragón es pionera en educación ambiental en esta área, con la
creación del Aula de Medio Ambiente Urbano o la iniciativa “Actúa con Energía”, en la que se
enmarca esta campaña. Por otra parte, se están realizando investigaciones sobre la incidencia del
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cambio climático en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, tanto en los glaciares como en
las especies de aves y reptiles.
Aragón también está presente en los principales foros internacionales sobre cambio climático,
como las Conferencias de las Partes de Naciones Unidades, y organizará un plenario de la
Conferencia de Regiones de Europa sobre Medio Ambiente (ENCORE) sobre agua y cambio
climático en Zaragoza en 2008.

Heraldo de Aragón. 21 de diciembre de 2007

Los Veintisiete acuerdan imponer topes a las
emisiones de los aviones a partir de 2012

La mayoría de los vuelos entre las islas del archipiélago canario no se verán afectados
por la norma.
Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea aprobaron este jueves por unanimidad
incluir a partir de 2012 a la aviación civil en el sistema comunitario de comercio de emisiones de
CO2 para que este sector contribuya también a la lucha contra el cambio climático, según informó
el secretario general para la Prevención de la Contaminación y la Lucha contra el Cambio
Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.
Ello significa que se fijará un tope de permisos de contaminación a las aerolíneas basado en el
promedio de emisiones entre 2004 y 2006, y las que superen el límite tendrán que comprar
derechos suplementarios en el mercado a otras industrias. Esta iniciativa podría encarecer el
precio de los billetes de ida y vuelta hasta 40 euros, según el estudio de impacto realizado por la
Comisión.
La nueva normativa se aplicará desde un primer momento a todos los vuelos que aterricen o
despeguen en aeropuertos de la UE, ya sean de compañías aéreas europeas o extranjeras, para
evitar discriminación. Finalmente, se ha descartado la última propuesta de la presidencia
portuguesa, que consistía en introducir el sistema de manera escalonada: en 2012 sólo para los
vuelos intracomunitarios y en 2013 para los que se realizan fuera de la UE.
La mayoría de los permisos de emisión se distribuirán entre las compañías aéreas de manera
gratuita, pero un 10% del total se subastará. La presidencia portuguesa había propuesto que los
Estados miembros destinaran obligatoriamente el dinero recaudado en las subastas a la lucha
contra el cambio climático. Pero una serie de países liderados por España y Reino Unido
denunciaron que esta medida atentaba contra la soberanía fiscal de los Estados miembros. El
compromiso final dice que ya no será obligatorio sino recomendable.
Los topes a las emisiones no se aplicarán a los vuelos dentro de las regiones ultraperiféricas,
como las islas Canarias, que estén sometidos a obligaciones de servicio público. Ello significa,
según destacó Gonzalo Aizpiri, que el 90% de los vuelos entre las islas del archipiélago canario
estarán excluidos del ámbito de aplicación de la norma. El secretario general de Lucha contra el
Cambio Climático explicó que el acuerdo sobre este punto fue posible tras vencer las reticencias
de países como Alemania y Bélgica, que se oponían a esta excepción. La postura de Canarias fue
defendida durante la reunión por la consejera vasca de Medio Ambiente, Esther Larrañaga, que
representó a las comunidades autónomas.
El compromiso final establece que los aviones que transporten a miembros de la realeza, jefes de
Estado o de Gobierno y ministros de la UE tendrán que respetar también los topes. Sin embargo,
la norma no se aplicará al transporte de los mandatarios extranjeros que visiten territorio
comunitario. El acuerdo entre los ministros de Medio Ambiente no es todavía la etapa final del
proceso legislativo, ya que los Veintisiete tienen que llegar a un acuerdo con la Eurocámara. Los
parlamentarios quieren que los topes se introduzcan a partir de 2011, y que se subaste un 25%
de los permisos de emisión para las aerolíneas.
Las emisiones del sector de la aviación representan el 3% del total y el 12% de las que produce el
sector del transporte. No obstante, aumentan de forma mucho más rápida que las de otros
sectores. Las emisiones de la UE debidas a los vuelos internacionales subieron un 73% entre 1993
y 2003 y, según las proyecciones, este incremento llegará al 150% en 2012 si no se toma
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ninguna medida, y anulará un cuarto de la reducción del 8% a la que la UE se ha comprometido
en el protocolo de Kioto.
Por ejemplo, un viajero en un vuelo de ida y vuelta entre Londres y Nueva York genera el mismo
nivel de emisiones que la calefacción para una persona durante todo un año. Con esta propuesta,
la Comisión espera que en 2020 las emisiones de CO2 de los aviones se reduzcan en 183 millones
de toneladas, lo que significa una disminución del 46% respecto a una situación en la que no se
introdujera ningún cambio. Esta cifra equivale, por ejemplo, al doble de las emisiones anuales de
Austria de todas las fuentes. Algunas de las reducciones las harán las aerolíneas modernizando su
flota y otras se lograrán comprando permisos en el mercado.
De acuerdo con el estudio de impacto realizado por el Ejecutivo comunitario, si las aerolíneas
repercuten plenamente los costes de su inclusión en el comercio de emisiones de la UE en el
precio de los billetes, un vuelo de ida y vuelta dentro de la UE podría aumentar entre 1,8 y 9
euros. La subida de precio será mucho mayor en los vuelos internacionales, y un viaje a Nueva
York podría encarecerse hasta 40 euros. Bruselas espera que de este modo la demanda de vuelos
se reduzca entre un 0,1 y un 2,1%.

Heraldo de Aragón. 20 de diciembre de 2007

La DGA estrena un nuevo registro de
emisiones contaminantes

Los sectores obligados a notificarlas se eleva de 56 a 65 y también aumenta de 50 a 91
el número de sustancias nocivas.
El Departamento de Medio Ambiente de la DGA presentó ayer tanto su nuevo registro de
emisiones y transferencia de contaminantes (PRTR) como la aplicación informática que ha
habilitado el Gobierno de Aragón para facilitar este tipo de notificaciones a las empresas obligadas
a hacerlo por ley. Este nuevo registro sustituye al inventario de emisiones y fuentes
contaminantes (EPER) vigente hasta ahora, y supone, entre otras modificaciones, un aumento del
número de actividades que se deben declarar así como del número de sustancias consideradas
como contaminantes.
La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Marina Sevilla, destacó que la
implantación del nuevo registro "supone un gran salto y permitirá avanzar para conseguir una
valiosa información en materia de emisiones". Sevilla recordó la necesidad de disponer de esta
información "para la planificación de las políticas ambientales y la gestión administrativa y
también para hacer realmente efectivo el derecho de los ciudadanos a acceder a la información
medioambiental".
El Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, establece un nuevo modelo normalizado de informe
sobre emisiones. Este nuevo sistema supone que la obligación de declarar emisiones incluye 65
tipos de actividades frente a las 56 anteriores.
La obligación también se extiende a las emisiones al suelo, ya que hasta ahora solo se incluían las
emisiones al aire y el agua. Además, se amplía el número de sustancias contaminantes a 91
frente a las 50 que se tenían en cuenta en la actualidad y habrá que informar sobre las emisiones
de carácter accidental y las que proceden de fuentes difusas.
Para realizar las notificaciones correspondientes al PRTR-Aragón, la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático ha habilitado una aplicación informática dentro del portal del
Gobierno de Aragón a la que es preciso acceder con usuario y contraseña y que estará disponible
a partir del 2 de enero. La DGA destacó que de este modo Aragón se coloca en el grupo de cabeza
formado por las siete Comunidades que van a disponer de esta herramienta.
Ayer también se presentó, en cumplimiento del programa de control del Plan de Gestión Integral
de los Residuos de Aragón (GIRA), el módulo de estadísticas sobre residuos que ha elaborado la
Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático.
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Se trata de un instrumento accesible de forma gratuita a través de internet en el que se podrán
consultar desde las cantidades y tipos de residuos producidos en Aragón hasta las instalaciones
que están autorizadas para su gestión. El objetivo de estas estadísticas es informar al público en
general sobre los residuos producidos y gestionados en la Comunidad sobre los gestores,
productores y transportistas de residuos.

El Pais. 20 de diciembre de 2007

Las sanciones a los coches contaminantes
dividen a la UE
Bruselas exige una severa reducción en las emisiones de CO2
La batalla de la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2 en el sector del automóvil dio
ayer su primer paso decisivo que provocó un fuerte enfrentamiento entre países. La Comisión
aprobó una propuesta de directiva que propone limitar las emisiones de CO2 de los nuevos
vehículos de pasajeros a 120 gramos por kilómetro a partir de 2012.
Actualmente el nivel de emisiones está en 186 gramos, según el último dato de 2004. Para forzar
a los industriales a cumplir este objetivo la directiva un paquete de elevadas sanciones en función
del número de gramos de CO2 por kilómetro que exceda del límite establecido.
Las emisiones de CO2 de los vehículos de pasajeros representan el 12% del total de la UE. Lo
más inquietante es que entre 1990 y 2004 han crecido un 26%, neutralizando en buena medida
la reducción general de emisiones por otras actividades.
La propuesta ha provocado una dura respuesta del Gobierno alemán, que la calificó de
"equivocada" y "perjudicial" ya que estima que la carga del esfuerzo recae en las grandes firmas
alemanas. Thomas Steg, portavoz del Gobierno alemán, dijo que harán "todo lo posible" para
cambiarla.
Para reducir las emisiones al objetivo de 120 gramos por kilómetro la propuesta de directiva se
apoya en dos medidas: por una parte los fabricantes deberán reducir las emisiones a 130 gramos
por kilómetro con mejoras tecnológicas en los motores. Por otra, se espera reducir otros 10
gramos con medidas complementarias, tales como los neumáticos y los sistemas de aire
acondicionado.
El límite objetivo general de 130 gramos por kilómetro se ajustará en función del peso de los
vehículos. A los más pesados se les permitirá un mayor nivel de emisiones que a los más ligeros.
Los fabricantes deberán lograr que su promedio de emisiones no supere los 130 gramos. Esto
producirá un encarecimiento de los coches más pesados y por tanto más contaminantes.
El criterio de las sanciones se basará en el número de gramos de gas emitido por kilómetro que
exceda del límite fijado. Para el primer año, 2012, se prevé una sanción de 20 euros por gramo y
kilómetro que supere el límite de 130. Para los años sucesivos la sanción será de 35 euros
(2013); 60 euros, (2014) y 95 euros (2015). Bruselas ha optado por esta vía tras los nimios
resultados logrados en los acuerdos voluntarios alcanzados con los fabricantes. Entre 1995 y
2004, el promedio de emisiones en la UE se redujo de los 183 a 163 gramos.
La industria española mostró ayer su rechazo a la propuesta. Según Luis Valero, director general
de los fabricantes de automóviles y camiones, se trata de "un castigo especial" a su sector" y que
el plazo de cuatro años de adaptación son "claramente insuficientes" puesto que los automóviles
de la siguiente generación ya están ya listos.
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Consumer.es. 19 de diciembre de 2007

Un estudio predice que el nivel del mar podría
subir más de metro y medio este siglo
Este aumento duplica el previsto por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático
El aumento del nivel del mar podría situarse en 163 centímetros al final de este siglo, según un
estudio del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido. Este incremento es el doble del
previsto por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que lo sitúa en 81
centímetros hasta 2100.
Para llegar a ese dato, los investigadores británicos se remontan a lo que ocurrió hace más de
100.000 años, cuando la Tierra alcanzó temperaturas tan cálidas o más que las actuales, debido a
una configuración diferente de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esa fue la última vez en
que el nivel del mar aumentó, seis metros por encima de lo que está ahora, por culpa del deshielo
de Groenlandia y la Antártida.
Los científicos aseguran que su estudio realiza el análisis más profundo de lo rápido que fue ese
cambio. "Hasta ahora no había datos que explicaran suficientemente la proporción del aumento
del nivel del mar en el pasado con el actual", afirma Eelco Rohling, autor principal de la
investigación. Sus trabajos se refieren a una media de elevación del mar de 1,6 metros cada siglo
durante el periodo interglacial. Entonces, Groenlandia registró temperaturas entre tres y cinco
grados por encima de las actuales, algo similar a lo se espera entre los próximos 50 y 100 años.
Los modelos actuales de la actividad de las capas de hielo no predicen cambios a esta escala y
tampoco tienen en cuenta muchos de los procesos de dinámica de los que hablan los glaciólogos.
"La media de aumento de 1,6 metros que hemos hallado es aproximadamente el doble de las
estimaciones del cuarto informe del IPCC, precisamente por esa dinámica de las capas de hielo y
los glaciares que no se han tenido en cuenta hasta ahora", aseguran los investigadores.
En las proyecciones del IPCC se dice que la contracción de la plataforma helada de Groenlandia
continuará contribuyendo al aumento del nivel del mar después de 2100, puesto que los modelos
sugieren que seguirá perdiendo masa helada más rápido de lo que gane con las precipitaciones. Si
este balance negativo, que se dará con un aumento de las temperaturas entre 1,9 y 4,6 grados
sobre los niveles preindustriales, se mantiene durante milenios, Groenlandia quedaría libre de
hielo, de lo que resultaría un aumento del nivel del mar de siete metros.

Cinco Dias.com. 17 de diciembre de 2007

Cumplir con Kioto costará a España una
décima de PIB al año hasta 2020
España está lejos de los objetivos del Protocolo de Kioto, ya que las emisiones de gases de efecto
invernadero han crecido un 52% entre 1990 y 2005, cuando el límite fijado era de un 15%. El
incumplimiento de esos objetivos le va a pasar factura a España y va a obligar a pagar uno coste
que supondrá una merma de 0,12 puntos de PIB hasta 2020 y de 0,08 puntos de PIB entre 2020
a 2050. Así se refleja en un estudio elaborado por los economistas Raimundo Ortega y Miguel
Córdoba sobre los costes económicos del cambio climático, en el que establecen la hoja de ruta
que deberá cumplir España para mitigar los efectos del cambio climático y compatibilizarlos con
un aumento de población y de producto interior bruto.
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El estudio parte de una premisa en la que el aumento de los gases de efecto invernadero en
España está íntimamente relacionado con el crecimiento económico. El PIB, según los autores,
seguirá incrementándose con fuerza a largo plazo, ya que estiman que crecerá un anual del 2,7%
hasta 2050. A estos dos fenómenos unen el espectacular crecimiento de la población, que llegará
, según sus previsiones, a 51,9 millones en 2035, impulsada por la llegada de los inmigrantes.
Para Ortega, 'el coste es modesto y asumible siempre y cuando se establezcan impuestos que
graven las emisiones'. Con un impuesto de 15 euros por tonelada emitida, que pagarían las
grandes empresas y se actualizaría anualmente con el deflactor de la inversión productiva, España
cumpliría con Kioto en 2020.
El autor deja claro que este impuesto tendría efectos negativos sobre la economía española. El
informe calcula que el impuesto supondría una reducción de la inversión (2,5%). El impacto global
sobre las cuentas nacionales sería de 1,27 puntos de PIB, acumulado entre 2008 y 2020. Los
consumidores vendrían reducido también su gasto.
No obstante, el estudio apunta que si no se hace nada, la merma derivada del crecimiento del
gasto sanitario y de las pérdidas en varios sectores económicos (turismo o agricultura) por el
calentamiento del planeta, podría oscilar entre el 15% y el 19% del PIB, acumulado en 2040.
El mecanismo más justo es un impuesto
Ortega asegura que el impuesto de 15 euros por tonelada emitida que incluye en el estudio es 'el
mecanismo más justo porque permitiría identificar a los agentes que contaminan y les obliga a
pagar por sus actividades'. Según sus cálculos, este tributo afectaría a 400 o 500 grandes
empresas, 'que probablemente luego trasladarían ese coste a los servicios que prestan, al igual
que hacen las aerolíneas con las tasas por el encarecimiento del crudo'.
El autor considera que el establecimiento de este tributo serviría de revulsivo para que, por
ejemplo, la industria de la construcción reduzca sus emisiones durante la fabricación de
materiales o la del transporte busque otros combustibles menos contaminantes.

La Vanguarida. 14 de diciembre de 2007

La ONU renuncia a pactar nuevos límites de
gases invernadero
El secretario ejecutivo de la Convención sobre Cambio Climático, Yvo de Boer reiteró que
el objetivo de la conferencia es marcar una hoja de ruta entre todos con el fin de que las
negociaciones para el nuevo protocolo contra el cambio climático concluyan en el 2009
Tanto Ban Ki Mun como el secretario ejecutivo de la Convención sobre Cambio Climático, Yvo de
Boer, renunciaron ayer a que el acuerdo final de la conferencia de Bali incorpore la propuesta para
que las naciones desarrolladas reduzcan sus gases de efecto invernadero.
El secretario general de la ONU, Ban Ki Mun, tutela la negociación. Nunca un secretario general de
la ONU ha seguido tan de cerca los avatares de uno de sus convenios medioambientales. Sin
embargo, tanto Ban Ki Mun como el secretario ejecutivo de la Convención sobre Cambio
Climático, Yvo de Boer, renunciaron ayer a que el acuerdo final de la conferencia de Bali incorpore
la propuesta para que las naciones desarrolladas reduzcan sus gases de efecto invernadero en un
rango de entre el 25% y el 40% para el 2020 con relación a 1990 (como pide la UE). Para ellos,
eso no sería un fracaso.
De Boer reiteró por enésima vez que el objetivo de la conferencia es aprobar un mandato (marcar
una hoja de ruta entre todos) con el fin de que las negociaciones para el nuevo protocolo contra

149

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
el cambio climático concluyan en el 2009. ¿Y cuándo habría que poner esos nuevos límites?, se le
preguntó a Ban Ki Mun. "Lo antes posible", dijo en tono diplomático. Los nuevos compromisos
cuantificados de reducción de gases deberían entrar en vigor a partir del 2012, cuando expira el
protocolo de Kioto, pero Canadá y Japón no se muestran precisamente muy entusiastas.
Todos los observadores creen que hasta que se elija una nueva administración en la Casa Blanca
difícilmente se podrá avanzar con la celeridad que reclaman los científicos del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU. Paula Dobriansky, cabeza de la delegación
de EE. UU., reiteró la posición de su país: "Debemos avanzar en las negociaciones para lograr
acuerdos para la etapa a partir del 2012 que den soluciones al cambio climático e incrementen
nuestra seguridad energética". Dobriansky insistió en que un acuerdo que sólo implique a las
naciones más desarrolladas "no será ambientalmente efectivo": "Somos partidarios - continuó- de
hacer esfuerzos que se acomoden a las circunstancias nacionales. Esta flexibilidad es esencial
para atraer la participación de todo el mundo". La ministra de Medio Ambiente española, Cristina
Narbona, insistió en que la UE mantiene su pulso para mantener esa propuesta. La UE incluso
está dispuesta a lograr recortes del 30% en el 2020, si otros países industrializados la
acompañan: si no, se quedarán en el 20%.
España hizo ayer autocrítica ante la comunidad internacional por su claro incumplimiento de Kioto
contra el cambio climático. "Nuestro compromiso es recuperar, cuanto antes, el tiempo perdido
para cumplir con nuestro objetivo de Kioto, y seguir avanzando hasta la necesaria sustitución de
los combustibles fósiles, dentro y fuera de nuestro país", dijo Narbona en el plenario de la
conferencia sobre cambio climático. España es el país desarrollado que más se aleja de sus
objetivos asignados en Kioto; ha incrementado sus emisiones de gases un 48% hasta el 2006,
cuando sólo puede aumentarlas un 15% hasta el 2008-2012 respecto a 1990.

Heraldo de Aragón. 13 de diciembre de 2007

Europa boicoteará la próxima reunión sobre
cambio climático si EE.UU. no acepta recortar
sus emisiones
El ministro alemán de Medio Ambiente amenazó a Estados Unidos con boicotear la
próxima reunión sobre cambio climático que tendrá lugar en Honoluu (Hawai) el
próximo mes de enero, si Washington no acepta reducir sus emisiones de gases
contaminantes.

Ante la falta de acuerdo en la cumbre del clima de Bali, la Unión Europea amenazó con boicotear
el próximo encuentro previsto para el mes que viene en Estados Unidos, en respuesta a la
negativa de Washington de negociar la reducción de emisiones ahora y en Indonesia. Así, frente a
las aspiraciones europeas que confían en lograr objetivos vinculantes, Estados Unidos defiende
una hoja de ruta de reducciones voluntarias. Por este motivo, incluso el flamante premio Nobel de
la Paz y ex vicepresidente estadounidense, Al Gore, criticó a Estados Unidos al considerarlo el
"principal responsable" de este estancamiento.
A menos que Washington ceda y acepte negociar una serie de reducción en las emisiones en la
conferencia sobre el clima auspiciada por la ONU en la capital indonesia, que se clausura mañana,
los países europeos responderán en forma de boicot a las conversaciones organizadas por Estados
Unidos para el mes que viene. Así lo advirtió hoy el ministro de Medio Ambiente alemán, Sigmar
Gabriel, quien señaló que "ningún resultado en Bali significa ningún Encuentro de Grandes
Economías".
El Gobierno español, representado por la ministra Cristina Narbona, valoró de forma positiva este
anuncio del ministro alemán en boca de su homóloga española, Cristina Narbona, quien señaló
que "es muy difícil que alguien se separe al acuerdo científico y político" que supuso el Protocolo
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de Kioto, según informaciones de la `Cadena Ser´. La titular de Medio Ambiente se refirió a la
situación de aislamiento en la que ahora tendrá que moverse Estados Unidos, al señalar que la UE
mantiene su propuesta de reducir hasta un 20% la emisión de gases contaminantes antes de
2020.
Estados Unidos invitó a otras 16 grandes economías, -entre ellas los países europeos, Japón,
India y China- a discutir un posible programa de reducciones voluntarias nacionales en la emisión
de gases con efecto invernadero. Sin embargo, desde la UE y otros Estados presentes se defiende
la firma de una limitación vinculante de estas emisiones, algo que el propio secretario general de
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó el miércoles de "demasiado ambicioso".
Punto muerto
Un fracaso en Bali significaría también un escollo importante de cara a lograr un texto sustituto al
de Kyoto, cuando éste expire en 2012, y cuya firma se confiaba en lograr en 2009. El máximo
responsable de la ONU, Yvo de Boer expresó precisamente este delicado punto, "preocupado por
el ritmo de las cosas". "Si no conseguimos un acuerdo en el futuro, entonces todo el castillo de
naipes se romperá", lamentó De Boer.
En este sentido, la subsecretaria de Estado norteamericana, Paula Dobriansky, máxima
representante de su delegación en Bali, aseguró que no han terminado los diálogos y que, por
tanto, el acuerdo es posible, al tiempo que precisó que de no lograrse ahora un pacto tampoco
sería especialmente grave. Una de las voces estadounidenses más reputadas en este
controvertido tema, el vicepresidente y flamante premio Nobel de la Paz, Al Gore, ya no confía en
la obtención de avances. "Mi propio país es el principal responsable de obstruir el progreso en
Bali", criticó, una vez llegado desde Oslo.
Durante su discurso en la actual conferencia sobre el clima, instó a todos los presentes a tomar
conciencia del "sentido de urgencia" de un problema global cada vez más evidente, como
demostró la NASA el miércoles al anticipar 2007 como es el segundo año más caluroso de la
historia, sólo por detrás de 2005. "Podéis hace dos cosas aquí: sentir enfado y frustración y
dirigirlo a los Estados Unidos o tomar una segunda opción, decidir avanzar y desarrollar todo el
trabajo difícil que necesite hacerse", agregó.
No obstante, Gore quiso dejar claro que resolver un acuerdo en Bali no será la panacea, ya que
incluso aunque se alcanzase el "máximo consenso posible" estaría lejos del mínimo necesario
"para resolver este problema", subrayó.
La apuesta de Narbona
La ministra de Medio Ambiente, apoya la intervención del ministro alemán, lo que confirma una
postura común europea. Cristina Narbona, apostó por una reducción de gases de efecto
invernadero por parte de los países industrializados entre un 25 y un 40% para 2020, durante su
intervención ante el plenario de la Cumbre sobre Cambio Climático, que se celebra en Bali
(Indonesia). "La generalización de una economía baja en carbono es necesaria y viable; y la
concentración de esfuerzos para facilitarla es urgente", dijo en la jornada en la que se inicia el
tramo ministerial de una Cumbre en la que parece que, finalmente, la postura de países como
Estados Unidos impedirá que se fijen cifras cuantificables de reducción. La titular española de
Medio Ambiente advirtió de que cada vez se dispone de menos tiempo por lo que considera
"imprescindible" que en Bali se acuerde la "hoja de ruta" que garantizará el futuro.
Además, defendió una aproximación "flexible y equitativa" para combina el potencial de enfoques
sectoriales y programáticos de los mecanismos de mercado, con la voluntad de aportar esfuerzos
a las reducciones requeridas globalmente. "Respaldamos la consideración de elementos de
equidad, como el nivel relativo de la riqueza y la convergencia en el largo plazo de las emisiones
per capita en niveles compatibles con la protección del clima, así como el uso generalizado de las
mejores tecnologías disponibles", insistió.
El papel de los bosques
Asimismo, señaló que España considera "justo" reconocer e incentivar el papel de los bosques en
la mitigación del cambio climático, como solicitan países como Brasil, Ecuador y la propia
Indonesia. "El planeta no se puede permitir el ritmo de deforestación existente --aseguró--. No
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sólo por las emisiones que produce, también por el impacto que ello tiene en la biodiversidad, la
desertificación y las comunidades y en las condiciones de vida de los pueblos indígenas
dependientes de los bosques".
Por ello, apuntó que España quiere seguir contribuyendo a diseñar y establecer cauces para llevar
a cabo acciones de reducción de la deforestación y de la degradación de las masas forestales,
promoviendo una gestión forestal sostenible para frenar, "cuanto antes", estas emisiones, según
informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado.
En cuanto a las políticas desarrolladas en España, subrayó que el compromiso es el de "recuperar
cuanto antes el tiempo perdido" para cumplir con los objetivos fijados en el Protocolo de Kioto y
seguir avanzando hacia la necesaria sustitución de los combustibles fósiles. "España apuesta con
fuerza por las energías renovables", señaló. Finalmente, recordó que el año pasado fue el primero
en el que se consiguió una reducción de gases de efecto invernadero del 4%.

El Pais. 12 de diciembre de 2007

Narbona asume que la UE rebajará sus
pretensiones por EE UU
"Los acuerdos en las cumbres del clima suelen ser el mínimo común denominador". Con estas
palabras, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sentenció el ambicioso objetivo de
reducir las emisiones entre un 25% y un 40% antes de 2020 que fijaba el borrador de acuerdo de
la Cumbre del Clima y al que se oponía EE UU. Narbona comienza hoy en Bali junto a 130
ministros el tramo de alto nivel para desbloquear la negociación. El mandato que salga de Bali
debe fijar las bases para el pactar en 2009 un acuerdo que sustituya al de Kioto.
Narbona insistió en que EE UU no está aún maduro para dar ese paso, aunque ya negocia y eso
es un cambio, y lo más probable es que la UE retire sus objetivos a cambio de que haya un
acuerdo. Narbona abogó por un mandato de Bali "lo más exigente posible" aunque dudó de que
Estados Unidos "esté dispuesta a que aparezca una cifra de rango de reducción de emisiones". La
ministra española comentó también que quizás antes del año fijado como objetivo para la
reducción la Administración estadounidense puede ser distinta y que un Gobierno de diferente
signo político tal vez sí aceptará sumarse a la lucha mundial contra el cambio climático y se
comprometerá a reducir sus emisiones.
Planes en 23 estados
La titular de Medio Ambiente valoró, sin embargo, las iniciativas que están surgiendo en Estados
Unidos para luchar contra el cambio climático, y observó que 23 estados y más de 600
ayuntamientos han puesto ya en marcha planes específicos para reducir su contaminación.
En contra de fijar ya cifras de emisiones se suma Canadá, que se ha unido a EE UU, y Japón,
aunque de forma más prudente ya que está a las puertas de un cambio de Gobierno.
La Cumbre sí consiguió algunos acuerdos técnicos pero de calado, como la creación de un Fondo
de Adaptación al Cambio Climático que gestionará el Banco Mundial y el Fondo Global para el
Medio Ambiente para financiar obras en los países con menor nivel de desarrollo económico.
El fondo se financiará con el 2% de las inversiones de los países contaminantes para compensar
sus emisiones, algo que podría suponer ya 100 millones de dólares al año y que subirá a gran
ritmo.
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Cinco Dias.com. 11 de diciembre de 2007

El cambio climático provocará 500 millones de
desplazados
El área de ambiente de la ONU abandonó ayer en Bali la prudencia que caracteriza a sus
expertos para esbozar un cuadro nada halagüeño. En un informe sostiene que el cambio
climático provocará hasta 500 millones de desplazados en el planeta si no se ponen
medidas para evitarlo.
Coincidiendo con el arranque de la semana clave de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio
Climático, un pormenorizado estudio del organismo llega a la conclusión de que la lucha contra el
calentamiento deberá ocuparse de cientos de millones de refugiados, abocados al exilio.
Sus tierras quedarán anegadas por el agua, en las zonas costeras, o sufrirán sequías irreversibles,
lo que arruinará sus cosechas, señala el informe. 'Estamos hablando de 500 millones de
refugiados en 2050 que tendrán que ir a algún sitio', afirma Hans Schellnhuber, autor del
documento. Si para ese año, cuando en el planeta habrá 9.000 millones de personas, la
temperatura aumentara cinco grados, los hielos del Himalaya ya no existirán, dejando sin agua en
verano a toda la región.
El lago africano de Chad, límite natural de cuatro países, ha visto disminuir su caudal en un 75%
en los últimos 25 años. Y con la evaporación del agua, también se han diluido las fronteras.
Por ello, a la ONU le preocupa que afloren nuevos conflictos internacionales derivados del peligro
medioambiental y augura que la falta de recursos se convertirá en una amenaza para la seguridad
internacional. 'De no hacerse nada, viviremos una guerra civil mundial', sentencia este organismo.
Mientras en Oslo el ex vicepresidente estadounidense Al Gore recogía ayer el Nobel de la Paz, que
comparte con el panel de científicos para el cambio climático, desde Bali se hacía un llamamiento
para sellar un acuerdo que limite las emisiones, 'que, sin duda, será un acuerdo de paz'. El
documento insta a Europa y EE UU a prepararse para 'una mayor presión migratoria de las
regiones más expuestas al cambio climático'.
Una de las señaladas es el norte de África, que se expone a 'potenciales crisis políticas por la
escasez de agua, el incremento de la población y la falta de capacidad de adaptación a los nuevos
conflictos'. El secretario de la ONU para el Cambio Climático, Ivo de Boer, se hizo eco de las
'horribles imágenes de la gente intentando saltar la valla de la frontera española para acceder a
Europa' en 2005 para concienciar del 'impacto desestabilizador' que los conflictos
medioambientales tendrán en la política internacional.
Los grandes bloques continúan muy enfrentados
Las negociaciones se intensificaron ayer en Bali, poco antes de que arranquen los días claves de
la Conferencia sobre el Cambio Climático. Se quiere dar salida a una hoja de ruta que abra un
nuevo acuerdo capaz de sustituir a Kioto.
Por ahora, los primeros borradores no vislumbran ningún tipo de acuerdo ni sobre cifras de
recorte de emisiones, ni acerca de un calendario para llevar a cabo las nuevas políticas. Estados
Unidos mantiene el carácter voluntario de cualquier contribución, al igual que China e India y el
resto de países emergentes.
La UE es el único bloque que sigue apostando por la reducción de un 20% de emisiones en 2020.
Por su parte, Japón y Canadá exigen un paso de los países emergentes para aceptar acotar sus
emisiones. Las posturas, por tanto, están muy enfrentadas. Los países en vías de desarrollo
acusan a las naciones industrializadas de no cumplir los compromisos de transferencia de
tecnología adquiridos en Kioto.
Y es que esa transferencia es una de las principales herramientas para la lucha contra el cambio
climático y uno de los pilares fundamentales que se debaten en Bali, junto con los mecanismos de
mitigación, adaptación y financiación para paliar el calentamiento global. 'La convención y el
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protocolo de Kioto establecen que todos los países tienen la obligación de iniciar programas que
limiten sus emisiones de gases contaminantes, pero que son los países industrializados los que
deben proporcionar recursos financieros para hacerlo posible', dijo el máximo mandatario de la
ONU en Bali, Ivo de Boer. Así, los países pobres se quejan de que los ricos no están cumpliendo
con los compromisos adquiridos.

El Pais. 11 de diciembre de 2007

El deshielo en Groenlandia bate todos los
récords
La isla ártica perdió el año pasado un 10% más de masa helada que en 2005, el
porcentaje más alto de los últimos 28 años
El deshielo de la capa que cubre Groenlandia batió en 2006 todos los récords, por lo menos desde
que las mediciones por satélite de este fenómeno comenzaron en 1979, según datos de un
estudio de la Universidad de Colorado. La cantidad de superficie derretida el año pasado fue un
10% más que en 2005. Según el autor del informe, el científico estadounidense Honrad Steffen,
"la pérdida de hielo en Groenlandia el pasado año se corresponde con el doble de todo el hielo
contenido en los Alpes, el equivalente a una capa de agua de más de 800 metros de profundidad".
El equipo de investigadores dirigido por Steffen ha estudiado el proceso de aceleración de la
pérdida de hielo en la isla ártica, basándose en datos de satélites meteorológicos y militares. La
superficie de Groenlandia equivale a un cuarto del tamaño de los EE UU y el hielo cubre la isla en
un 80%, o lo que es lo mismo, si se derritiese, el nivel global del mar subiría unos 6,4 metros en
total, según los científicos.
La aceleración del deshielo viene acompañada de un incremento de huecos cilíndricos que se
forman en el interior de la capa helada al derretirse. Se trata de enormes túneles que actúan
como sumideros, los cuales, según el equipo de la Universidad de Colorado, "responden" de
manera más rápida en períodos de cambios de temperatura, como al inicio de la época más
templada.
En los últimos años, el deshielo ha comenzado antes de lo habitual. Las temperaturas del aire
sobre la capa helada han aumentado cerca de 3,9 Cº desde 1991, sobre todo debido al aumento
de los gases de efecto invernadero contenidos en la atmósfera, apuntaron recientemente los
investigadores estadounidenses en un congreso de la Unión Geofísica Americana en San
Francisco.
Este informe confirma una vez más el preocupante estado hacia el que avanza el Ártico. En
octubre de este año, un informe del gobierno estadounidense apuntaba que en esta región del
planeta hay cada vez menos hielo, temperaturas en la atmósfera cada vez más altas y alta
mortandad de especies. En mayo, un científico del Centro Nacional de Hielo y Nieve, en EE UU,
descubrió que la capa de hielo ártica se derrite más rápido de lo previsto por el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático.

El Mundo. 10 de diciembre de 2007
LOS DELEGADOS DEBEN ALCANZAR UN ACUERDO ESTA SEMANA
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La Cumbre de Bali llega a la fase ministerial
que debe sentar las bases de un 'Kioto 2'
Con la llegada de 130 ministros de Medio Ambiente y significativos jefes de Gobierno, ha llegado
la hora de verdad a la Cumbre de Bali. Con el inicio de la sesiones de alto nivel político hoy lunes,
empiezan las negociaciones multilaterales que deben conducir a esta conferencia (COP-13) a
aprobar el viernes una hoja de ruta para un nuevo Protocolo de Kioto que sustituya al actual
cuando finalice en 2012.
En Bali se aborda el mandato de la COP-11 celebrada en Montreal y los acuerdos de la COP-12 de
Nairobi. El viernes se debe de acordar el iniciar un proceso de negociación formal a dos años, que
incluya un calendario claro y conciso con vistas a alcanzar un acuerdo sobre el régimen climático
global a partir de 2012. Esa cumbre, la COP-15, tendrá lugar en Copenhague.
Sin embargo, alcanzar este objetivo no va a ser fácil. Tanto el principal representante de la
delegación estadounidense, como los enviados de los principales países emergentes en vías de
desarrollo, China e India, ya han manifestado que no se comprometerán en esta cumbre a una
reducción de sus emisiones contaminantes. Estos son los cuatro grandes temas a abordar en Bali:
Mitigación. El objetivo es que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y los otros cinco gases
de efecto invernadero, no alcancen una concentración en la atmósfera de más 450 partes por
millón (ppm). Este es el nivel que los científicos consideran aceptable, con subidas de
temperaturas de hasta 2,5ºC. Actualmente ya hay 383,5 ppm.
Adaptación. También se tendrán que discutir las hojas de ruta para conseguir –y finaciar– otras
medidas paliativas del calentamiento global. Una de ellas es la adaptación a los cambios de
temperaturas y subidas del nivel del mar. Los países pobres piden ayudas por no ser los culpables
del problema y ser, además, los más vulnerables.
Tecnologías. La transferencia de tecnologías se apunta como una de las fórmulas para que los
países en desarrollo puedan alcanzar niveles de bienestar con menos emisiones que en el pasado.
Igualmente, los países en vías de desarrollo piden esa transferencia gratuita si se quiere evitar su
contribución a las emisiones.
Mecanismos flexibles. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio se han revelado grandes aliados del
clima. Con ellos, los países desarrollados pueden descontarse las emisiones de las plantas que
generan energía renovable en terceros países. El objetivo es incrementar el número de proyectos
y ampliar los mercados de carbono.
Financiación e inversiones. Se discutirá la creación de distintos fondos para financiar los objetivos.
Los contribuyentes netos serán los países desarrollados.
El reto de la Cumbre de Bali es elaborar ese calendario a dos años. En ese plazo los 190 países
signatarios del Convenio de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y los 165 firmantes del
Protocolo de Kioto deben ponerse de acuerdo en cómo debe ser la segunda fase de Kioto con un
probable periodo de vigencia entre 2013 y 2020. Los 190 países se agrupan en bloques más o
menos compactos. Estos son:
EEUU y petroleros. Estos países, denominados anteriormente Grupo Paraguas, mantienen una
estrategia que trata de bloquear los acuerdos: siempre ponen peros. EEUU es el único país
desarrollado que no ha suscrito Kioto. «No estamos dispuestos a aceptar reducciones obligatorias
en Bali», ha declarado este pasado fin de semana Harlan Watson, sugiriendo que la tradicional
postura del Gobierno estadounidense es inamovible. Los demás reclaman indemnizaciones si en el
futuro se abandonan los combustibles fósiles. Arabia Saudí, con uno de los más elevados PIB,
suele interrumpir las cumbres con sus reclamaciones.
China, India, Brasil y G-77. Es el más heterogéneo y abierto de los bloques, que antiguamente se
llamó sólo G-77, por integrarse ese número de países con economías en transición y emergentes.
Los tres primeros mantienen una posición contraria a que Kioto-2 les obligue a reducciones
concretas. Sólo aceptan reducciones voluntarias, según cada caso, alegando que también tienen
derecho al desarrollo y sus ciudadanos emiten menos toneladas per-cápita que los occidentales.
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China ya es el país con mayores emisiones, pero mientras un chino emite cuatro toneladas año,
un estadounidense emite 20, cinco veces más.
Unión Europea. Los 27 países de la UE acuden una vez más con el empuje y liderazgo que
mantienen internacionalmente. Su objetivo básico es mantener esas 450 ppm de CO2 en la
atmósfera y para ello proponen reducciones para 2020 entre el 20 y 30%, y del 50-60% para
2050. La UE presionará todo lo posible para que los países emergentes acepten algún tipo de
reducción obligatoria, aunque comparten la visión de China de emisiones per-cápita. Si se
consiguen estos objetivos, EEUU se verá obligado a apoyar Kioto-2 en 2009, con un nuevo
presidente en la Casa Blanca. A la posición de la UE se suman desde su ángulo otros países
industrializados como Japón, Canadá y recientemente Australia.
España. Nuestro país apoya totalmente las posiciones de la UE, que serán defendidas en Bali por
el ministro de Medio Ambiente de Portugal y la troika comunitaria. Sin embargo defiende un
cambio del régimen futuro de reducción de emisiones en el marco de la Burbuja Comunitaria.
Según el secretario general de Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, España «desea
incorporar el régimen de equidad a los nuevos compromisos pos Kioto». Es decir, que se tengan
en consideración las emisiones per-cápita (al igual que pide China) para el reparto de la reducción
de emisiones dentro de los 27. Nuestro país considera que las reducciones del actual Protocolo,
que permiten a España superar sus emisiones un 15% dentro de la burbuja, no fue equitativo. Un
español emite siete toneladas al año, mientras que la media comunitaria es de 10 toneladas.
ONG y expertos. No tienen voto, pero hacen mucho ruido. Sus posiciones son maximalistas:
cuanto más se reduzca y cuanto antes, mejor. En general, apoyan a la UE. Son los encargados de
dar ambiente a la rigurosidad de las negociaciones y a señalar diariamente con el dedo a los que
bloquean los acuerdos. Sus criterios coinciden casi plenamente con los de los científicos desde
hace dos décadas. Más de 500 ONG están representadas en Bali, donde esta vez se han sumado
con fuerza las de Cooperación al Desarrollo que vinculan la lucha contra el cambio climático con la
desaparición de la pobreza.

Consumer.es. 9 de diciembre de 2007

Los biocarburantes reducen sólo el 3% de CO2
a costa de casi duplicar el precio de los
cereales
Los países más industrializados han apostado fuertemente por este combustible
ecológico
La utilización de biocarburantes, elaborados a base de cereales y aceites vegetales, como
alternativa a los carburantes convencionales, presenta hasta el momento unos resultados poco
alentadores, según señalan los expertos. El recorte de CO2 que generan no supera el 3%,
mientras que los precios de los cereales, por efecto del aumento de la demanda, prácticamente se
han duplicado en poco más de 18 meses.
Desde hace algún tiempo muchos países, principalmente los más industrializados y los grandes
productores agrícolas, han apostado fuertemente por los biocarburantes. Se trata de los
denominados biocombustibles de primera generación. Los de segunda generación serían aquellos
obtenidos a partir de otros materiales no destinados primariamente a usos alimentarios.
Estos biocarburantes mezclados en cierto porcentaje -actualmente en torno a un 5% con los
actuales motores- con combustibles fósiles (el etanol se usaría en la gasolina y el biodiésel en el
gasóleo) emiten menos CO2 a la atmósfera.
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La opción política a favor de este tipo de combustibles más ecológicos ha sido adoptada de un
modo muy decidido con gran difusión mediática y con cierta precipitación, al no venir
acompañada de estudios rigurosos que valoren adecuadamente las consecuencias que pudieran
derivarse sobre los productos de alimentación, según el estudio _Análisis de la actual estrategia
europea en materia de biocarburantes. Otras verdades incómodas_, elaborado por el catedrático
de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Tió Saralegui.
A su juicio, los biocarburantes apenas pueden desarrollarse en condiciones competitivas con los
actuales precios de las materias primas, a pesar de las subvenciones estatales. Además, el
elevado precio del petróleo aumenta los costes de producción de los biocarburantes, ya que
utilizan mucha energía fósil en su elaboración. Un reciente informe de la OCDE destaca que el
desarrollo de los biocarburantes no logrará una reducción mayor del 3% de CO2, pero sí tendrá
un fuerte impacto en la economía y en el medio ambiente.

Econoticias.com. 8 de diciembre de 2007

Kioto le costará a España 5.300 millones: es,
junto a Japón e Italia, el que más pagará
Japón, Italia y España se enfrentan a un coste conjunto de hasta 22.600 millones de euros por no
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como prometieron en el tratado de Kioto.
Los tres países son los que están más lejos de cumplir sus objetivos de entre los 36 que
acordaron frenar la emisión de dióxido de carbono que causa el cambio climático.
El acuerdo de Kioto de 1997 exige que, para reducir el calentamiento global, los países
contaminantes compren permisos para sus excesos de emisiones a otras industrias o inversores.
"Ahora se enfrentan a una enorme factura'', dijo Mike Rosenberg, profesor de Administración de
Empresas en la Escuela de Negocios IESE, de la Universidad de Navarra, en Barcelona. "Eso es
porque nadie pagó para adaptar fábricas, centrales eléctricas y papeleras'' para reducir los gases
de efecto invernadero, responsables del calentamiento del planeta.
Limitar las emisiones de dióxido de carbono es el objetivo de la conferencia que se celebra estos
días en la isla indonesia de Bali, donde delegados de 190 países se reúnen para iniciar
conversaciones sobre un nuevo tratado para cuando expire en 2012 el de Kioto.
Las penalizaciones impuestas por el actual tratado han favorecido la reducción de emisiones y han
permitido que compañías como la eléctrica española Iberdrola se haya convertido en los últimos
cinco años en la compañía con más parques eólicos. Un hecho que ha llevado a esta compañía a
reducir este año las emisiones de CO2 un 15 por ciento por kilovatio.
Subestimaron su crecimiento
España, Italia y Japón probablemente no cumplan los compromisos de Kioto porque subestimaron
el crecimiento de sus economías y las emisiones futuras de industrias y eléctricas.
Según el Protocolo de Kioto del tratado sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, suscrito por
175 países y organizaciones, los Estados que superen el límite de sus emisiones deben comprar
créditos en el mercado. Los vendedores normalmente son inversores o industrias contaminantes
que han acumulado un excedente de créditos, también llamados permisos.
España se enfrenta a un coste de 5.338 millones de euros, e Italia y Japón a 8.900 millones de
euros cada uno, de acuerdo con estimaciones de sus respectivos Gobiernos y el precio actual de
los permisos.
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"Ellos fueron demasiado optimistas sobre las medidas atenuadoras de emisiones", dijo en una
entrevista Milo Sjardin, socio senior en New Carbon Finance, una firma de Londres que hace
análisis sobre emisiones. "Tendrán que salir a comprar créditos para cubrir su exceso de CO2",
añade. Irlanda podría tener que comprar 890 millones de euros en créditos, mientras que el Reino
Unido y Alemania están alcanzando sus objetivos.
Bajo el compromiso de Kioto, los gobiernos crean un limitado número de permisos que conceden
libremente a las industrias contaminantes. Si el CO2 emitido es superior al tope al que un país se
comprometió, su Gobierno debe comprar permisos para compensar la diferencia, lo que en la
práctica supone pagar una multa por emitir demasiado CO2.
El precio de contaminar sube
El coste de un permiso para lanzar una tonelada de CO2 a la atmósfera subió este año tras la
evidencia de que el calentamiento global aumentó y los Estados europeos reaccionaron
restringiendo la oferta. El precio de un crédito certificado de reducción de emisiones (CER en sus
siglas en inglés) para 2008, subió un 14 por ciento en el trimestre comprendido hasta el 27 de
noviembre a una cifra récord de 18,20 euros por tonelada de CO2 emitida, según precios del Nord
Pool ASA facilitados a Bloomberg.
"Esperamos que la mayoría de los gobiernos adquieran sus permisos en torno a 2010", casi a la
mitad del periodo de medición, dijo en una conferencia el pasado 16 de octubre en Madrid Bjarne
Schieldrop, director de servicios de riesgo de la firma noruega de análisis de emisiones Point
Carbon.
¿Quién pagará este gasto? En el caso de España se trasladará el 40 por ciento del coste de las
emisiones extra a las empresas, dijo a periodistas el secretario de Estado de Energía, Ignasi
Nieto. El resto procederá de impuestos. La penalización afectará a eléctricas como Endesa y
refinerías como Cepsa. "Nuestros negociadores no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo
cuando firmaron el acuerdo", dijo Carlos Pérez de Bricio, presidente de esta última compañía.
En Italia, los contribuyentes pagarán el 75 por ciento de la factura de los permisos extra. Por su
parte, los contribuyentes japoneses pagarán dos tercios del exceso del país, según las
estimaciones de New Carbon Finance. El Gobierno de Japón, que ha empezado a comprar
créditos, podría considerar la introducción del cambio de horario en verano y la negociación de las
emisiones para reducir sus emisiones de CO2.
Los compromisos incumplidos
España se comprometió a limitar la subida de las emisiones en un 15 por ciento sobre el nivel de
1990, y el Gobierno prevé un incremento del 37 por ciento. Italia acordó un recorte del 6,5 por
ciento y estima un aumento del 11 por ciento. Japón prometió reducir las emisiones un 6 por
ciento y ahora prevé un aumento del 1,6 por ciento.
Como grupo, los países que aceptaron las metas de Kioto se encaminan a reducir un 11 por ciento
las emisiones en el periodo de medición con respecto a los niveles de 1990, superando la meta de
reducción del 5 por ciento, según dijo Naciones Unidas el 20 de noviembre.
Italia, Japón y España son los países peor posicionados para cumplir las metas de Kioto, según las
estimaciones gubernamentales de New Carbon Finance. Canadá está aún más lejos de la meta, si
bien se retiró de Kioto para evitar los costes asociados a la limpieza. El presidente de Estados
Unidos, George Bush, rechazó el tratado.
China podría sustituir a EEUU este año como el mayor emisor mundial de gases de efecto
invernadero. Ninguna de las dos potencias estará obligada a comprar permisos. China tampoco se
adscribió al protocolo de Kioto.

158

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Consumer.es. 7 de diciembre de 2007

Intentan que África se beneficie de las
iniciativas para frenar el calentamiento global
El objetivo es que los países africanos puedan optar a más proyectos del Mecanismo de
Desarrollo Limpio
Varias organizaciones internacionales se reunieron ayer en Bali, con motivo de la Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebra
estos días en la isla indonesia, para estudiar fórmulas para que África pueda beneficiarse de los
proyectos destinados a frenar el calentamiento de la Tierra.
El objetivo es que los países africanos puedan optar a más proyectos del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (CDM) establecido en el Protocolo de Kioto, que hasta ahora apenas han llegado al
continente. Estas iniciativas permiten a los países desarrollados obtener certificados de reducción
de emisiones, canjeables en el mercado internacional del carbono.
Yvo de Boer, secretario de la Conferencia, afirmó que hay 850 proyectos de CDM en 49 países en
vías de desarrollo, pero tan sólo 23 en África. "Ha llegado la hora de que los beneficios de este
mecanismo se extiendan a África", apuntó.
Se estima que, actualmente, una tonelada de reducción de emisiones de dióxido de carbono
(CO2) tiene un valor en el mercado internacional de entre cinco y diez dólares y, según el Banco
Mundial, el volumen de este mercado ha pasado de 1.000 millones de dólares en el año 2004 a
11.000 millones en 2005, y más de 30.000 millones en 2006.

Consumer.es. 6 de diciembre de 2007

Alemania se convierte en el país de la UE más
beligerante contra el cambio climático
Pondrá en marcha un plan energético para reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero en un 40% para 2020
Alemania dio ayer luz verde a un ambicioso proyecto para mitigar el calentamiento global que le
convierte en el país de la UE más beligerante en la lucha contra este fenómeno. Se trata de un
paquete de medidas con el que el Gobierno de Angela Merkel espera reducir las emisiones de
gases con efecto invernadero en un 40% para 2020, el doble de la meta que se ha propuesto la
UE.
"Se trata de un paso gigantesco para la protección del clima", destacó el ministro de Medio
Ambiente, Sigmar Gabriel, al dar a conocer el plan, que incluye un total de 14 medidas para
fomentar el ahorro de energía e impulsar el uso de las fuentes energéticas renovables.
"Alemania quiere desempeñar un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático",
insistió, por su parte, el ministro de Economía, Michael Glos. "El paquete de medidas nos ayudará
a disminuir la dependencia de energía importada, cada vez más cara", agregó.
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Uno de los objetivos centrales del ambicioso programa es ampliar el uso de energía renovable del
12% actual hasta un 30%. Para ello, incluye un aumento de los subsidios destinados a financiar el
uso de energías renovables para calentar viviendas antiguas y hacer obligatorio el uso, a partir de
2009, de este tipo de energía para las nuevas casas.
Con respecto a la producción de energía tradicional, el programa exige que las centrales adopten
un modo de funcionamiento más limpio y prevé duplicar la utilización de la cogeneración, un
procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y térmica.

Heraldo de Aragón. 5 de diciembre de 2007

El cambio climático exige a los más ricos miles
de millones
Greenpeace pide en la Conferencia sobre el Clima de Bali la creación de un fondo para
preservar los pulmones de la Tierra.
Los países industrializados deben afrontar gastos multimillonarios para combatir los efectos del
cambio climático, según la Organización Meteorológica Mundial y los grupos ecologistas y de
ayuda al desarrollo en la Conferencia sobre el Clima en la isla indonesia de Bali.
La adaptación a las consecuencias del calentamiento global significará para los países en
desarrollo un desembolso de unos 50.000 millones de dólares al año, según un estudio de Oxfam,
que en opinión de la organización debería ser asumido por los principales causantes del cambio
climático, los países industrializados.
Entre mil y 2.000 millones de dólares deben destinarse inmediatamente a las necesidades más
urgentes de los países más pobres, dijo la autora del estudio de Oxfam, Charlotte Sterrett. En su
opinión, los habitantes más pobres de las naciones en desarrollo pagaron un alto precio por la
industrialización de los países ricos. En países como Níger han disminuido las cosechas y las
reservas de agua potable. En la isla de Tuvalu, en el Pacífico, el fuerte viento lleva el agua de mar
a niveles cada vez más altos, inundando viviendas. En Bolivia, vastas zonas agrícolas son
destruidas por incendios forestales.
El fondo para las naciones más pobres aprobado por la Convención Climática de 2002 ha recibido
hasta el momento 67 de los 163 millones de dólares prometidos. "Es menos de lo que los
estadounidenses gastan en bronceador", lamentó Sterret.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) considera que
no todas las medidas correctivas son caras, pero bajo la condición de que las personas reciban
información y educación sobre el fenómeno. Los efectos del cambio deben ser contemplados en
todos los futuros programas de desarrollo, según el PNUMA.
Las distintas delegaciones comenzaron ayer en Bali a avanzar sus peones en una negociación de
las que los países en vías de desarrollo esperan obtener ayuda técnica y financiera.
"Financieramente, no tenemos suficientes recursos para adaptarnos al impacto" del cambio
climático, afirmó Thy Sum, un delegado camboyano. "Necesitamos a los países ricos para que
proporcionen ayuda económica y tecnológica para soportar las consecuencias del cambio
climático", agregó.
Por su parte, la organización ecologista Greenpeace presentó un mecanismo para frenar la
desaparición de selvas tropicales y pidió la creación de un fondo de 14.000 millones de dólares
(unos 9.550 millones de euros) para preservar el Amazonas y otros pulmones del planeta.
En opinión de Greenpeace, las selvas tropicales, necesarias para contener el calentamiento global,
solo pueden salvarse con un importante desembolso económico. Los habitantes que ganan dinero
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con la tala de estos bosques deben recibir estímulos para preservarlos y mejores condiciones de
vida, según la organización.
Con este objetivo, Greenpeace propuso que los países industrializados se comprometan a comprar
certificados de selva tropical con los que puedan cubrir una parte de la reducción de emisiones
que les corresponda. El dinero iría a países que detienen la tala de selvas tropicales y contribuyen
a la defensa del clima, dijo el experto de Greenpeace Bill Hare.

Cinco Dias.com. 5 de diciembre de 2007

El cambio climático preocupa y no ocupa
Los españoles destacan en sensibilidad, pero también son los que más incentivos piden
al Gobierno para consumir menos energía, según un estudio
Un informe sobre la actitud de los ciudadanos europeos respecto al cambio climático y el ahorro
de energía, realizado por la consultora multinacional LógicaCMG con la colaboración de Future
Foundation y TNS, muestra que es en España donde hay más preocupación por el cambio
climático. Los otros países europeos que más destacan por su inquietud en este campo son
Alemania y Dinamarca.
El estudio (completo en la web de la consultora), que se basa en 10.000 entrevistas, a razón de
un millar por país, mantiene continuidad desde 2006 y examina las actitudes frente al cambio
climático, las acciones personales para reducir el consumo, los elementos que bloquean la
conducta de ahorro y el potencial papel que puede jugar una información adecuada y el uso de
tecnología para incrementar la eficiencia en los consumos.
En el caso español, un 94% de los consumidores dijeron sentirse preocupados por el fenómeno
del cambio climático, y casi la mitad, en concreto un 42%, coloca en un segundo plano el ahorro
financiero como motivación para consumir la energía de manera más eficiente, porcentaje que
sube al 48% en el caso de los jóvenes y de quienes cuentan con mayor poder adquisitivo.
El grado de consciencia se revela también en el hecho de que el 79% de la muestra española está
de acuerdo en que su consumo afecta al fenómeno climático. La voluntad por consiguiente de
reducir las emisiones 'personales' es alta, y un 73% cree que le resultaría de interés obtener
información sobre el consumo en el momento en que quiera conocerlo, mientras un 63% se
declara preparado para reducir su demanda.
La evaluación de los ahorros que pueden conseguir los hogares con introducción de tecnología,
especialmente de medidores de consumo en tiempo real, que permitan proyectar modelos de
consumo diferentes, resulta muy complicada, pero apunta una cifra del 20%, algo menor que la
media europea. En este caso se aprecia que cuanto mayor edad tiene el encuestado hay más
dificultad para cifrar el ahorro.
Cuando el estudio trata de conseguir información sobre cuáles son las barreras u obstáculos que
los ciudadanos españoles encuentran para reducir su consumo, una gran mayoría, concretamente
el 88%, alega la falta de incentivos por parte del Gobierno. Aquí la diferencia con Europa es muy
significativa, de más de veinte puntos.
Poco más de la mitad de los españoles reconoce que hace mucho por reducir el consumo en casa
y, junto a los portugueses, quedan los peor parados con mucha diferencia (50% sobre la media
europea) en el número de acciones que tomaron el pasado año para mejorar su eficiencia
energética. El estudio toma como medidas las siguientes: reducción de calefacción y aire
acondicionado, menor gasto de luz en casa, tomar iniciativas para ahorrar energía en el trabajo,
utilizar menos el coche, cambiar de automóvil por otro que consuma menos, y hacer un mayor
uso del transporte público.
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Otro elemento destacable del comportamiento español es su apatía. Más de una tercera parte
considera que 'lo que haga una persona no puede cambiar nada', aunque curiosamente es el país
al que le gustaría saber más sobre los problemas del medioambiente y sus soluciones.
Álvaro Plaza, director en España de LógicaCMG, consultora de 40.000 empleados, sostiene que el
estudio muestra claramente que el interés del ciudadano por el medioambiente obliga a las
empresas a 'impregnar con gestión verde todas sus áreas de negocio'. Al respecto, subraya el
gran cambio de las compañías eléctricas por el empuje de las renovables, 'que obligan a
descentralizar la gestión, porque requiere sistemas complejos para manejar los picos y las
emisiones'.

Consumer.es. 4 de diciembre de 2007

EE.UU. se queda sólo tras la decisión de
Australia de ratificar el Protocolo de Kioto
La Administración estadounidense dice que buscará un nuevo acuerdo global para
luchar contra el cambio climático
Australia ha dejado contra las cuerdas a Estados Unidos en el primer día de la Cumbre Mundial del
Clima que se celebra en la isla indonesia de Bali. Pocas horas después de tomar posesión de su
cargo, tras las elecciones del pasado 24 de noviembre, el primer ministro australiano, Kevin Rudd,
acordaba ratificar el Protocolo de Kioto.
Australia queda ahora obligada a no aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero en
más de un 8% sobre el nivel de 1990 para el quinquenio 2008-2012. Con los últimos datos
disponibles (referidos a 2005), se sitúa 17 puntos por encima de ese objetivo.
Así las cosas, Estados Unidos se queda como el único país desarrollado que no ha ratificado el
tratado internacional. La Administración Bush cada vez está más sola, incluso dentro de sus
propias fronteras, donde muchos Estados ya han puesto en marcha sus propios mecanismos de
reducción de emisiones.
El jefe de la delegación estadounidense, Harlan Watson, trató ayer de evitar el aislamiento
anunciando que su país buscará un nuevo acuerdo global para luchar contra el cambio climático.
"No estamos aquí para ser un obstáculo. Estados Unidos intenta ser flexible y trabajar de forma
constructiva en una 'hoja de ruta' más allá de 2012", aseguró Watson. Eso sí, matizó que hay que
considerar si las metas a lograr deben ser obligatorias o voluntarias.
Los peligros del cambio climático
Temperatura: Las predicciones indican que las emisiones de CO2 incrementarán la temperatura
media del planeta entre 1,4 y 5,8 grados para el año 2100 si no se toman cartas en el asunto.
Aumento del nivel del mar: Hasta 59 centímetros podría subir el nivel de las aguas para 2100,
cinco veces más rápido que en los últimos cien años.
Agricultura: Los expertos prevén que la producción agraria se mantenga dentro de las
expectativas en el próximo siglo. No obstante, el impacto sobre la agricultura será diferente según
las regiones. África y Latinoamérica se perfilan como las zonas más perjudicadas.
Agua: Actualmente, más de mil millones de personas no tienen acceso al agua potable, la mayoría
en África, Asia central y Oriente Medio. Si las cosas no cambian, el aumento de las sequías
consecuencia del calentamiento global duplicará este número para 2025.
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Salud: Se incrementará el riesgo de contraer enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre
amarilla o la encefalitis, así como salmonelosis, cólera y otros males transmitidos por alimentos y
el agua.
Ecosistemas: La capacidad de absorción de carbono de los bosques puede disminuir con el tiempo
y podrían dejar de funcionar como sumideros de carbono. Además, corren peligro de desaparición
los glaciares y los ecosistemas polares.

El Pais. 3 de diciembre de 2007

Kioto agoniza. Se busca sucesor
La Cumbre del Clima intenta renovar el pacto anticalentamiento - Los países ricos piden
a los pobres que bajen sus emisiones y éstos, ayudas en contrapartida
El mundo se juega mucho en Bali. La política y la ciencia se dan desde hoy la mano en la isla
indonesia, donde se reunirán delegados de 150 países. Porque política es intentar un pacto
mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2015. Ese ambicioso
acuerdo parte de las previsiones de los científicos de que, si no se hace nada, el planeta se
calentará por encima de lo aceptable. Kioto termina en 2012 y en Bali se busca un acuerdo mucho
más ambicioso que lo sustituya dentro de cuatro años.
El Protocolo de Kioto, el tratado internacional mil veces vilipendiado, será recordado como el
primer esfuerzo mundial para frenar el cambio climático. Fue en la ciudad japonesa un 11 de
diciembre de 1997 cuando, tras años de negociaciones, 36 países ricos se comprometieron a
reducir en 2012 un 5,2% sus emisiones respecto a 1990. Al pacto no se sumaron ni EE UU ni
Australia, un lastre que muchos intentaron usar para desacreditar el acuerdo.
Pese a todo, Kioto ha cumplido. Aunque las emisiones en el mundo aumentan (un 24% desde
1990), los países desarrollados ya las están frenando. Ahora, la comunidad internacional, reunida
bajo mandato de Naciones Unidas y rodeada de fuertes medidas de seguridad, se enfrenta al reto
de renovar el acuerdo. Durante dos semanas, 15.000 delegados negociarán la hoja de ruta para
que el 1 de enero de 2013, sin un sólo día de parón, un nuevo acuerdo sustituya al de Kioto. De
Bali no saldrá un compromiso, pero sí las bases para el acuerdo, que se debe alcanzar en
Varsovia en 2008 o en Dinamarca en 2009.
"Estamos en una senda catastrófica y la comunidad científica ha lanzado a los políticos un
mensaje claro: que el cambio climático se puede frenar y que actuando ahora se podrán evitar
muchos de los impactos catastróficos del calentamiento", sentenció ayer en Bali el responsable de
Naciones Unidas para el Cambio Climático, el holandés Yvo de Boer, el tipo enérgico y a veces
cortante que presidirá la cumbre.
El informe final del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), aprobado el 17 de
noviembre en Valencia, concluye que las emisiones tienen que bajar antes de 2015. Estos gases,
principalmente el CO2 procedente de la quema de combustibles fósiles, se acumulan en la
atmósfera y retienen parte del calor que emite la Tierra. Como resultado, el planeta se calienta,
algo que ya no pone en duda ni EE UU.
Uno de los retos de Bali es conseguir que los países en desarrollo se unan a la lucha. Sin China,
ya el primer contaminante del mundo, India o Brasil, no se puede conseguir una reducción de
emisiones. Kioto no les incluyó, ya que estaban muy lejos del consumo de energía del primer
mundo. Además, como el calentamiento se debe a las emisiones de los países ricos en los últimos
250 años, no parecía justo limitar el crecimiento económico de países en desarrollo que no habían
causado la situación. Las cosas han cambiado y ya no se puede afrontar problema sin estos
gigantes.
Pero estos países llegan a la cumbre reclamando ayudas, miles de millones. Los que poseen
grandes masas de bosque que retienen CO2 (Brasil, Ecuador o Indonesia) piden dinero para
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mantenerlos. No se trata de cobrar por reforestar, sino por evitar la deforestación, que es
responsable de un 20% de las emisiones. En 1997 no consiguieron esas ayudas, pero de Bali
pueden salir con los criterios para conseguirlas. El Banco Mundial va a presentar un proyecto
sobre cómo financiar la "deforestación evitada".
China exige inversiones en energías renovables. Argumenta que si emite mucho es porque
produce muchos productos muy contaminantes, como el acero, que se consumen en el primer
mundo. India pide a los países ricos que "arrimen el hombro". En el fondo subyace el miedo a que
"la descarbonización de la economía" (los neologismos surgen como setas en estas cumbres)
reduzca su crecimiento.
Los países en desarrollo encuentran el argumento perfecto en la actitud de EE UU. Cada
estadounidense emite cinco veces más que un chino y no están sujetos a ninguna restricción. De
Boer afirmó ayer que "no tiene sentido un acuerdo que no incluya a EE UU" y aunque no es
previsible que la Administración de Bush abrace ahora la causa ecologista, tampoco es probable
que la obstaculice. En Valencia, apoyó un texto que no sólo culpa al hombre del cambio climático
sino que hace un reconocimiento a la labor del Protocolo de Kioto.
Bush está cada vez más solo, y la comunidad internacional ya le ve como un interlocutor
prescindible. Se ha quedado al margen demasiado tiempo de una gran negociación multilateral extraña situación para la primera potencia mundial. En la cumbre de Polonia de 2008 Bush estará
en funciones, y en 2009, en el momento decisivo habrá otro presidente. Y puede que éste sí
acepte la propuesta que la UE lleva a Bali de reducir las emisiones hasta un 30% para mitigar el
cambio climático.

El Pais. 3 de diciembre de 2007

España reclama un giro radical en el reparto
de emisiones
"Un chino tiene el mismo derecho a contaminar que un estadounidense"
"No está escrito en ninguna parte que un mexicano tenga que emitir la cuarta parte que sus
vecinos del norte. A largo plazo, un ciudadano chino tiene el mismo derecho a consumir energía y
a contaminar que un americano". La frase, del secretario general para la Prevención del Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, sobre las intenciones de
España en Bali puede parecer una perogrullada. Pero no lo es. Supone que España pide un cambio
radical en cómo se asignan las emisiones (hasta ahora, tanto a cada país, algo que ha perjudicado
a España) y sean igual en todo el mundo para la población, en el caso de la contaminación
personal, y para cada sector económico.
"En Bali comienza la hora de la verdad de la lucha contra el cambio climático", explica Aizpiri, que
espera que de la cumbre salga "una hoja de ruta clara" para que en 2009 haya un acuerdo que
sustituya al de Kioto que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2013, cuando aquél concluya.
Cada vez que alguien dice que España es el país más contaminante el Gobierno se indigna, ya que
en realidad eso se debe a que es el más alejado del compromiso para cumplir Kioto que acordó la
UE y que permitía a España emitir en 2010 un 15% más que en 1990. Con esas cifras, negociadas
por el Gobierno del PP, un español emitirá de media unas 7,6 toneladas de CO2, mientras que un
europeo emite 10 y un estadounidense 20.
España considera que a largo plazo el acuerdo debe incluir el concepto de emisiones per cápita,
algo que beneficia a los países en desarrollo. Aunque todo el mundo apunta a China como gran
emisor, tomando este parámetro cada chino emite unas 4 toneladas de CO2 al año, cifra que
crece rápidamente. Sobre ese nivel deberán estar las emisiones a largo plazo para estabilizar la
concentración de CO2 en un nivel aceptable.
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Esa es la propuesta española para los llamados sectores difusos, la contaminación como la de los
coches o las casas, que no se puede asignar ya que depende del comportamiento de los
ciudadanos.
Para las industrias, España quiere que haya convergencia "en las emisiones por unidad de
producto". Se trata de que, por ejemplo, una cementera tenga la misma capacidad de emisiones
en todo el mundo, para evitar la deslocalización. De nada ayuda al planeta que, por un reparto
tortuoso de emisiones entre países, una cementera se vaya de España a Marruecos o a Francia y
de allí traiga el cemento en camión.

Consumer.es. 2 de diciembre de 2007

La segunda fase de Kioto obligará a reducir las
emisiones al menos un 25% para 2020
La lucha contra el cambio climático prevé estabilizar la concentración de gases en la
atmósfera
Diseñar el régimen futuro de lucha contra el cambio climático, lo que se ha dado en llamar Kioto
2, es la meta de la Cumbre de la ONU que comienza el próximo lunes en Bali (Indonesia). De ahí
debe salir el mandato de negociación que permita disponer del nuevo protocolo en 2009. Y ese
instrumento multilateral debe fijar compromisos cuantitativos para reducir en 2020 las emisiones
a nivel global en un rango del 25-40% sobre los niveles de 1990.
Esta horquilla se desprende de las indicaciones del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático respecto a la necesidad de reducir las emisiones globales de gases de efecto
invernadero a niveles muy bajos, muy por debajo de la mitad de los niveles de 2000, para el año
2050. Esto estabilizaría la concentración de gases en la atmósfera en 450 partes por millón, lo
que equivale a limitar el aumento de temperatura entre 2 y 2,5 grados centígrados.
Estas tesis serán las que defienda en Bali la Unión Europea, según ha explicado el secretario
general para la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. A su juicio, el punto
de partida para esta reunión es positivo, aunque no pasó por alto que hace falta un acuerdo en un
plazo de tiempo muy corto, antes de 2009, pues es necesario asegurar la firma, ratificación y
entrada en vigor del nuevo protocolo antes del 1 de enero de 2013, pues ahí acaba el primer
periodo de cumplimiento del tratado actual (del que pasaron más de siete años desde su firma a
su entrada en vigor).
En principio no debería haber demasiadas dificultades para que los países que ya tienen
compromiso de reducción, y han ratificado Kioto, se sumen a un nuevo tratado, aunque habrá que
hilar fino en la negociación de las cuotas de cada uno. Por tanto, lo importante será atraer no sólo
a Estados Unidos y Australia (no han ratificado), sino a países como México, Brasil, China y la
India.

El Pais. 1 de diciembre de 2007

Cómo calcular con el móvil su aportación al
calentamiento global
Piensa global, actúa local. La vieja consigna adquiere nueva vida en el mundo amenazado por el
cambio climático y ahora cada cual podrá echar su cuarto a espadas para comprobar en cuánto
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contribuye con su vida cotidiana al calentamiento global, comparar con el vecino e, idealmente,
reducir su aportación.
La Comisión Europea presentó ayer un programa para los teléfonos móviles que permitirá calcular
al usuario la huella carbónica de su rutina diaria, su contribución personal a las emisiones de los
tres principales gases de efecto invernadero: el anhídrido carbónico, el metano y el óxido nitroso.
El modo de transporte, el uso de la cocina o qué se come, la iluminación de la casa, las horas
pasadas ante la televisión, el tiempo dedicado a escuchar música o el empleo de aparatos
electrónicos consumen energía que ahora se podrá traducir en la emisión de gases.
El programa se puede bajar de la web http://mobgas.jrc.ec.europa.eu, que en los próximos días
estará en 21 de las lenguas oficiales europeas. "La idea es hacer que la gente sea consciente del
impacto que puede tener su conducta personal", dijo ayer la portavoz Antonia Mochan, al dar
cuenta de la invención del Centro de Investigación Común. Mochan señaló que en cualquier
momento perdido del día se pueden introducir los datos y tener así la estimación de la
contribución al cumplimiento, o no, con los objetivos de Kioto.

Expansión. 1 de diciembre de 2007

Narbona recorta un 30% la inversión para
luchar contra el cambio climático
Medio Ambiente define el desafío de Al Gore como una “amenaza” para el desarrollo
sostenible. Pero los planes presupuestarios apuntan en la dirección contraria. Sólo
aumenta la compra de derechos de emisión.
Los planes de Medio Ambiente para 2008 contienen la verdad incómoda más empírica. El
Ministerio de Cristina Narbona no ha dudado en apostar por el cambio climático y hacer del
desarrollo sostenible una de sus banderas. Y los desafíos desvelados por Al Gore suponen, según
define el propio Gobierno, “una de las principales amenazas”, “con efectos en la economía global,
la salud y el bienestar social”. Es más: deduce que lo mejor es reforzar ahora la lucha contra este
fenómeno, pues “su impacto lo sufrirán con mayor intensidad las generaciones futuras”. En
definitiva, que “es un reto de enormes dimensiones que requiere una respuesta a nivel global”.
Tan global como en los planes presupuestarios de Medio Ambiente. El departamento de Narbona,
pese a esta declaración de principios, ha decidido reducir notablemente sus fondos para luchar
contra el cambio climático: se recortan más de un 30% durante el próximo año, según los
informes a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que muestran cómo la concienciación a la
opinión pública mediante reuniones, conferencias y cursos ve caer su presupuesto un 25,1%.
No es la reducción más importante: las subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro
y contribuciones voluntarias sufren un corte del 46%, pasando de los casi seis millones de 2007 a
los poco más de tres que se destinarán a este fin en 2008. Tampoco corren mejor suerte el resto
de partidas que, supuestamente, compensarían estos descensos.
El Ministerio se conforma con un aumento de 7.000 euros, el 0,27% más, de las inversiones de
carácter inmaterial destinadas a actividades que supongan un soporte de la Secretaria General,
mientras que las transferencias de capital a fundaciones estatales y acciones medioambientales
realizadas por empresas suben sólo 740 euros, un 0,13%, completando así la batería de
inversiones que contradicen la apuesta por el cambio climático.
¿El motivo?: las obligaciones de Kioto, que hacen que su saldo se incremente “en más de 150
millones”, dicen textualmente sus presupuestos. Cantidad que, precisamente, coincide con la
adquisición de derechos de emisión que exige el protocolo internacional y que nada tiene que ver
con las partidas internas de presupuestación, que, si nada cambia, deberán completar las
empresas.
La UE estudia un impuesto ‘verde’ a la importación
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La Comisión Europea (CE) adelantó ayer que estudia la aplicación de un impuesto específico para
aquellos productos que provengan de países que no respeten el Protocolo de Kioto contra el
cambio climático. El vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Gunter Verheugen, aseguró que la
iniciativa lanzada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, “es una propuesta a estudiar y una
opción aplicable en el futuro”. La medida consistiría en la creación de un impuesto a nivel europeo
que grave los productos importados desde fuera de la UE, para países que no cumplan los
requisitos de Kioto, como EEUU o China.

Cinco Dias.com. 29 de noviembre de 2007

España apoya medidas contra el cambio
climático que no penalicen el desarrollo
turístico
España se mostró hoy a favor de que las medidas que adopte la Organización Mundial
del Turismo para mitigar los efectos del cambio climático no penalicen el desarrollo
turístico, señaló hoy la secretaria general de Turismo, Amparo Fernández.
La organización respalda la solución formulada por la Comisión Europea con el fin de que se
incluya el transporte aéreo en el mecanismo general de limitación e intercambio de los derechos
de emisión para los años 2011-2012.
La reducción de los vuelos que esta medida conlleva podría tener un impacto negativo en el
crecimiento económico del mundo en desarrollo, así como para los destinos periféricos.
España tiene un compromiso firme de su Gobierno con toda la estrategia de desarrollo sostenible y
de mitigación y adaptación al cambio climático, pero pide que las acciones que se adopten en esta
materia no perjudiquen el desarrollo de muchos países que basan en el turismo la posibilidad de
mejora económica y social, indicó.
En opinión de Fernández, que asistió a la XVII Asamblea General de la OMT en la ciudad caribeña
de Cartagena, también es importante considerar la situación de destinos como España y dentro
del país de los insulares, para los que el turismo representa una “importantísima” aportación
económica y que, además, tienen una gran dependencia del transporte aéreo.
El debate que se produjo hoy en la asamblea en este sentido ha concluido con una resolución que
va a tener en cuenta la necesidad de buscar un equilibrio entre el firme compromiso de los países
representados en la organización por reducir los impactos que sobre el medioambiente tiene la
actividad turística y la lucha contra la pobreza.

Equilibrio necesario
Según Fernández, dicho equilibrio es necesario para que la industria turística siga desarrollándose
y siga proporcionando la riqueza y el bienestar que aporta a todos los países miembros de la OMT,
y muy especialmente a aquellos que se encuentran en vías de desarrollo o ubicados en zonas
periféricas.
La secretaria general del Turismo explicó que se han planteado algunas medidas referentes al
ámbito europeo que tienen que ver con la gestión del tráfico aéreo.
Una gestión de lo más eficiente posible del tráfico aéreo, que se podría lograr con mantener
menos tiempo en tierra los aviones, operar con factores de carga más altos o la reducción de las
frecuencias en las rutas menos demandadas, permitiría una importante reducción de la emisión de
gases invernadero.
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Por su parte, desde el ámbito de países más alejados, se han planteado medidas que hablan de
soluciones compensatorias, donde países industrializados podrían compensar por sus emisiones de
gases a los menos desarrollados que contaminan menos.

El Pais. 28 de noviembre de 2007
La lucha contra el cambio climático

España tendrá veranos extremos
Un estudio de 17 expertos españoles sobre el cambio climático vaticina olas de calor,
subidas del nivel del mar de 15 centímetros y la desertificación del sur del país
Los veranos españoles serán tsunamis de calor, la costa norte se hará mediterránea, el sur se
convertirá en un desierto, especies vegetales y animales se extinguirán, el agua será un bien
escaso, el mar se comerá parte de la playa y los españoles desarrollaremos nuevas enfermedades
relacionadas con la contaminación atmosférica y los climas subtropicales. En una palabra, España
se africanizará.
Este panorama desolador será un hecho a finales de siglo si España no actúa en la lucha contra el
cambio climático, según un informe elaborado por 17 expertos españoles para el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El estudio señala que "aunque no analiza de forma exhaustiva todos los posibles aspectos
relacionados con el cambio climático en nuestro país, sí facilita una visión de conjunto sencilla y
solvente, sobre las líneas de trabajo más importantes a seguir por las administraciones españolas
en esta materia". Este es el resumen de los principales problemas señalados por los expertos.
- Especies en peligro. La biodiversidad se verá muy afectada y muchas especies vegetales y
animales correrán peligro de extinción, al no poder desplazarse hacia zonas favorables para su
desarrollo a medida que vaya aumentando la temperatura. Los expertos señalan que algunas
investigaciones apuntan la desaparición de hasta la mitad o más de las especies vegetales. Las
conclusiones señalan que, en el caso de las especies de las que se tiene información (reptiles y
anfibios), el impacto puede ser mucho mayor, con un 97% de las especies afectadas. "Los
ecosistemas terrestres se verán sometidos a un cambio en sus condiciones como no han sufrido
en milenios", predice el informe.
- Escasez de agua. Los científicos han realizado simulaciones para estimar el impacto del cambio
climático en los recursos hídricos en España a lo largo del siglo XXI. Aunque existen diferencias en
los resultados, todos coinciden en pronosticar una disminución de las aportaciones, siendo el
efecto especialmente acusado en las cuencas de la mitad sur peninsular.
En altas latitudes, el agua de los ríos y los lagos tenderá a salir de su cauce natural. Junto al
impacto del cambio climático, los recursos hídricos se ven afectados por otros factores como el
aumento de la demanda urbana, agrícola e hidroeléctrica y el incremento de la intervención
humana. En este tema, los expertos dan soluciones que pasan por la administración pública del
agua, la concienciación de la sociedad en un uso debido de este recurso y en el desarrollo de
nuevas tecnologías en busca del ahorro.
- Menos playa. En el año 2050 el nivel del mar subirá unos 15 centímetros, según el informe. Esa
longitud crea una cadena de desastres sobre la economía española, basada en el turismo en gran
parte. "Además", añade, "se ha observado durante los últimos 50 años un aumento de la altura de
ola en las fachadas cantábrica y gallega, cambios en la dirección del oleaje en parte de los
archipiélagos y de forma muy marcada en el norte de Cataluña".
Del análisis realizado, se prevé para 2050 un aumento muy probable de la cota de inundación en
toda España especialmente en la cornisa gallega y norte de Canarias con valores de hasta 35
centímetros y de 20 centímetros en el litoral mediterráneo. Eso supone más riesgo de
inundaciones. El aumento del nivel del mar producirá además un retroceso de las playas con
valores probables de hasta 15 metros en Canarias, Huelva y Cádiz. No obstante, los cambios
observados en la dirección del oleaje pueden dar lugar a daños más severos sobre las playas
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especialmente en la Costa Brava, Islas Baleares y sur de Canarias donde pueden llegarse a
alcanzar retrocesos de hasta 70 metros.
- Desertificación. Una parte importante de la superficie del territorio español está amenazada
actualmente por procesos de desertificación por culpa de la acción del hombre. Todos los estudios
señalan que España es el país más árido de Europa, con una tercera parte (31,5%) del territorio
afectado por la desertificación. Los dos componentes fundamentales de la desertificación son la
erosión y la salinización del suelo.
Las proyecciones del cambio climático agravarían dichos problemas. Es decir, los impactos
previsibles del cambio climático afectarán especialmente a la salinización de los suelos de regadío
y al riesgo de erosión de los suelos, en combinación con el probable aumento de los incendios
forestales. El impacto de la salinización se concentrará en las regiones españolas de clima más
seco.
- Nuevas enfermedades. Con la subida de las temperaturas aumentará el número de
enfermedades desconocidas hasta ahora en España. La contaminación atmosférica afectará en la
calidad del aire y se agravarán sus efectos sobre la salud. Los expertos predicen que podrían
llegarnos enfermedades contagiosas por nuestra proximidad con África y por las condiciones
climáticas, cercanas a las de zonas donde hay este tipo de enfermedades subtropicales. El estudio
no deja fuera las olas de calor y recuerda la que asoló Europa en 2003. "Fue un evento
excepcional, fuera de lo esperable en el clima habitual", asegura el estudio, pero sus "6500
muertes [...] pueden ser una muestra de lo que puede estar por venir".
- Inundaciones e incendios. Los expertos dejan los azotes más devastadores del cambio climático
para un apartado especial. Según ellos, la erosión del suelo, como consecuencia del cambio
climático, puede provocar anomalías en el cauce de los ríos y por tanto riadas que destruyan
cuanto encuentren a su paso.
En cuanto a los incendios, se señala su aumento con el cambio del clima. "Si la temperatura de la
superficie es más alta, la humedad del suelo y del aire más baja, y se intensifican las olas de calor
el resultado es que aumentarán de forma drástica las condiciones favorables para que éstos se
produzcan", concluye.

El Periódico Mediterráneo. 28 de noviembre de 2007

La Unión Europea señala a España por el
incumplimiento del protocolo de Kioto
España es el país de la UE que menos respeta el protocolo de Kioto para reducir las emisiones de
gases responsables del calentamiento del planeta, según el informe hecho público ayer por la
Comisión Europea. En el 2010, emitirá un 42,3% de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases
contaminantes por encima del nivel de 1990, cuando el incremento máximo previsto en el reparto
europeo del compromiso de Kioto es del 15%. Según estos datos, solo será superada por Portugal
(44,3%). Dinamarca e Italia también incumplirán en esa fecha los objetivos fijados, aunque en
porcentajes inferiores.
Con planes de reforestación e inversiones medioambientales en países en desarrollo, España
podría contabilizar una reducción de 13 puntos en sus emisiones de gases. Pero aún así, su nivel
será el doble del autorizado. La UE solo logrará reducir sus emisiones la mitad del 8% previsto
respecto a 1990.

Cinco Dias.com. 27 de noviembre de 2007
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La OMT analiza los efectos del cambio
climático en el turismo
La Organización Mundial del Turismo (OMT) inauguró esta mañana su XVII Asamblea
General centrada en los efectos adversos que tiene el cambio climático sobre la
industria turística. En especial, en dos de los tipos de vacaciones más populares: el
turismo de playa y los deportes invernales.
El secretario general de la OMT, Francesco Frangialli, advirtió hoy que el mercado penalizará los
destinos turísticos que no hagan desarrollo sostenible, tras reconocer que ese sector contribuye
también a las emisiones de gases invernadero (GEI), que repercuten en el cambio climático.
En declaraciones a la prensa en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias (norte), donde se
realiza la asamblea, se refirió también a la necesidad de que todos los actores turísticos ayuden a
la reducción de la pobreza, la prevención de riesgos del sector y la gestión en momentos de crisis.
Un informe presentado en la Asamblea General de la OIT, que se celebra hasta el 29 de
noviembre, indicó que las playas han sufrido la erosión de tormentas intensas, así como la
proliferación de algas y la infestación de medusas por la subida de la temperatura del mar.
Asimismo, las estaciones de esquí han tenido que hacer frente a la falta de nieve y a una
temporada más corta.

1.600 millones de viajeros
A pesar de ser una actividad relativamente limpia, sin chimeneas como lo recordó el presidente
colombiano, los desplazamientos turísticos internacionales se duplicarán en los próximos quince
años, hasta 1.600 millones de viajeros en 2020, lo que provocará un crecimiento de las emisiones
del sector estimado en un 152% hasta 2035, si no se toman medidas para reducirlas.
Los efectos del cambio climático son muy negativos al turismo, aunque pueden tener irónicamente
algunos efectos beneficiosos, al ampliar la temporada de verano en países septentrionales como
Reino Unido, Canadá o Rusia, e incluso abrir nuevos destinos turísticos en regiones polares,
inaccesibles hasta ahora.
Entre las repercusiones inmediatas del calentamiento global figura la subida de las temperaturas
máximas y el aumento de los días de calor en todo el mundo, fenómeno por el que se ven
afectados ya los dos tipos de vacaciones más populares: el turismo de playa y el de deportes de
invierno.

El Pais. 26 de noviembre de 2007

El cambio climático calienta el valor de las
compañías 'verdes' en la Bolsa
Las ayudas públicas propician las subidas, pero también suponen un riesgo

Apenas hace cinco meses que Solaria salió a Bolsa. Un tiempo más que suficiente para que el
fabricante de módulos solares brille con luz propia en el parqué. Lo hace desde el primer día:
subió un 36%; un 25% al siguiente. Y así hasta casi duplicar su precio de salida a Bolsa (9,5 euros
por título). Tanto es así que sus máximos accionistas, la familia Díaz-Tejeiro, poseen un
patrimonio valorado en más de 1.100 millones contando sólo su participación en la sociedad
cotizada (el 61,5%, según fuentes de la compañía).
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La firma manchega, que nació hace ahora cinco años, no ha estado sola en la escalada bursátil. La
incómoda verdad en que se ha convertido el cambio climático ha beneficiado la cotización de las
compañías verdes.
Iberdrola, la primera generadora mundial de energía eólica -en diciembre tendrá unos 7.700
Megavatios-, acumula este año unas ganancias en Bolsa de casi un 40%. Fersa, con apenas una
capitalización de 525 millones, lidera las subidas del mercado continuo este año (un 179%).
Acciona, la constructora de la familia Entrecanales con grandes intereses en energías renovables,
hace lo propio en el selectivo Ibex 35 (53%). Y Gamesa, el fabricante de aerogeneradores, se ha
revalorizado un 36% desde enero.
Más allá de las fronteras españolas, el escenario no cambia. Vestas, el rival danés de Gamesa, ha
subido un 84% y la filial de renovables de EDF, con apenas un año en Bolsa, casi ha duplicado su
valor. El paradigma de todas las beneficiadas se encuentra en Estados Unidos. El fabricante de
módulos solares First Solar casi ha multiplicado por seis su valor desde enero.
Al calor de los
la atmósfera
ecológica han
petróleo hacia

incentivos y las primas de los Gobiernos para reducir las emisiones contaminantes a
-causantes del cambio climático-, las compañías que han hecho una apuesta
recibido el espaldarazo de los inversores. También a lomos de la galopada del
los 100 dólares por barril.

"Las ayudas públicas permiten la rentabilidad [de estas empresas]", afirma César Rodríguez,
analista de Atlas Capital. En España, la energía fotovoltaica cuenta con una prima por Megavatio
producido que oscila entre los 33 y los 41 céntimos durante un cuarto de siglo, cuando producirlo
cuesta 25 céntimos. El resto de energías renovables también cuentan con respaldo oficial.
Este clima ha llevado hasta el parqué dinero ávido de valores verdes. Peter Sweatman, director de
Climate Change Capital, atribuye el calentamiento de este tipo de acciones a la poca oferta que
hay de valores medioambientales y a la gran cantidad de dinero presente en los mercados
dispuesto a invertir en ellos. Una opinión que comparte con Raimundo Fernández Cuesta, de
Credit Suisse: "Hay escasez de compañías de este tipo que cotizan en Bolsa".
A la hora de explicar esta gran demanda, Sweatman suma cuatro causas a las ayudas
gubernamentales: Europa tiene que aumentar su producción de energías renovables un 250%
hasta 2020; la tecnología de las energías renovables avanza, por lo que los costes de producción
bajarán; la escalada de los combustibles fósiles las hace competitivas; y la posibilidad de
encontrar nuevos mercados resulta más sencilla por tratarse energías limpias.
En este contexto, Iberdrola Renovables saldrá a Bolsa el próximo 13 de diciembre para captar
300.000 pequeños accionistas. La firma está valorada entre 22.500 y 30.000 millones y su
consejo de administración, de 15 miembros, percibirá cinco millones de euros en 2008 (al margen
de las acciones que se les entreguen).
Pero la inversión en estas compañías no está exenta de riesgos. La volatilidad hace acto de
presencia tanto a corto como a medio plazo. Solaria logró su máximo histórico (24 euros por
acción) el pasado 8 de noviembre. Desde entonces acumula una caída de casi un 25%. Los títulos
de Abengoa, la compañía andaluza con una dilatada trayectoria en energías renovables y
biocombustibles, han perdido en lo que va de año un 18,37%. Lejos queda Abengoa de la
productora alemana de biodiésel Verbio, que en 2007 ha perdido un 80%.
Los riesgos, por contradictorio que parezca, provienen del sector público. Así piensa Lluis Peralta,
de Gaesco Valores: "Hay primas a las energías renovables en la tarifa, pero una vez se llegue al
objetivo de generación previsto desaparecerán". Las pronunciadas subidas de algunas compañías
traen al sector la palabra maldita: burbuja. "Hay mucha demanda y suben los precios. El peligro
es que pase lo que sucedió en los noventa [en referencia a la burbuja tecnológica]", añade
Peralta.
El despegue bursátil de las acciones verdes no ha pasado desapercibido a los gestores de fondos
de inversión. Comienzan a proliferar productos financieros con etiqueta ecológica y sostenible. Su
rentabilidad es muy superior a la de otros productos comparables.
No es extraño encontrar en el mercado fondos verdes que paguen una rentabilidad muy superior.
Víctor Alvargonzález, consejero delegado de Profim -empresa independiente de análisis de fondos
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de inversión-, explica que la rentabilidad media de los fondos en el mercado este año es de un
2%. Sube hasta el 12% si el fondo se dedica a la inversión en energía en general. Pero se dispara
hasta una media del 32% si sólo apuesta por compañías verdes.

El Mundo. 25 de noviembre de 2007
HA CRECIDO UN 0'5% EN UN AÑO

La concentración de dióxido
alcanza su máximo nivel

de

carbono

La concentración de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases culpables del efecto invernadero,
en la atmósfera terrestre alcanzó en el año 2006 un nivel jamás registrado anteriormente, según
informó hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Según el 'Boletín sobre los gases de efecto invernadero' publicado hoy, el nivel en 2006 de CO2
fue de 381,2 partes por millón, lo que supone un 0,53 por ciento más que en 2005.
Las cifras se basan en las observaciones efectuadas mediante la Red Mundial de Vigilancia del
dióxido de carbono y el metano, otro de los gases que provocan el efecto invernadero y por tanto
el cambio climático, establecida por la OMM.
El dióxido de carbono, el metano (CH4) y el óxido óxido nitroso (N2O), son los tres gases de
efecto invernadero más abundantes en la atmósfera terrestre, después del vapor de agua.
Los tres forman parte de las principales causas del calentamiento planetario.
La concentración de óxido nitroso también alcanzó valores récord en 2006, hasta 320,1 partes por
millón.
Según la OMM, la concentración de CO2 y de óxido nitroso en la atmósfera terrestre se ha
incrementado en un 36% desde finales del siglo XVIII, antes de la era industrial.
Gran parte de este aumento se debe a las emisiones relacionadas con la combustión de
combustibles fósiles.

Consumer.es. 22 de noviembre de 2007

Las emisiones de CO2 en España se situarán
este año en un nivel similar al de 2006, según
fuentes de Medio Ambiente
Señalan que el transporte sigue siendo el sector con mayor resistencia a reducir sus
emisiones

El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, aseguró ayer que a lo largo de este año las emisiones de CO2 en España se
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situarán en un nivel similar a las de 2006. Esta estabilización supone "la consolidación de la
tendencia iniciada el año pasado", añadió Aizpiri.
Aunque resulta prematuro anticipar el comportamiento del consumo de energía y las emisiones de
gases de efecto invernadero, puede apuntarse una estabilización "que supone la consolidación de
la tendencia iniciada en 2006", cuando se produjo una fuerte reducción de las emisiones, apuntó
el secretario general. España logró en 2006, con un crecimiento económico de casi el 4%, reducir
las emisiones en un 4%, lo que es "un resultado extraordinario", afirmó. A lo largo de año, con un
crecimiento de la economía al 3,8%, ha continuado "con solidez" la tendencia a reducir la
intensidad energética, mientras que el consumo de combustibles de automoción ha crecido menos
que la economía.
Por los datos "preliminares" de los que se disponen para este 2007, la intensidad energética,
responsable de las emisiones de CO2 seguirá reduciéndose "a buen ritmo" y cada vez el consumo
energético crecerá menos que la economía en su conjunto, avanzó Aizpiri, que recordó que no
obstante el transporte sigue siendo el sector "más refractario a reducir sus emisiones".
Aún se puede conseguir una reducción adicional de las emisiones de gases de efecto invernadero
para 2007 aunque la economía siga creciendo de "forma vigorosa", dijo el secretario general, que
matizó que ello dependerá del consumo energético y la meteorología de estos meses. "Si los
españoles conseguimos en los dos últimos meses moderar el consumo de calefacción y hacer un
uso también moderado del transporte privado se podrán estabilizar las emisiones en los niveles
del año pasado e, incluso, conseguir una reducción adicional", destacó.

Europa Press. 21 de noviembre de 2007

Los mitos y las realidades del cambio climático
se debaten hoy en el Centro Politécnico
Superior de Zaragoza
Los mitos y las realidades del cambio climático
debate hoy en el Ateneo del Centro Politécnico
18.00 horas. El encargado de abordar este tema
Climatología y profesor del Departamento de
Universidad de Zaragoza, José María Cuadrat.

y sus perspectivas en Aragón serán objeto de
Superior de la Universidad de Zaragoza, a las
será el presidente de la Asociación Española de
Geografía y Ordenación del Territorio de la

La conferencia está organizada por la Cátedra Samca y estará presentará por el Defensor
Universitario y profesor del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza, José María Marín, se celebrará en la Sala de Grados del Edificio Torres
Quevedo del CPS.
En esta sesión del Ateneo del CPS se hará un repaso del clima en el pasado, de la situación
actual y de las tendencias recientes del cambio climático, con especial referencia a España y
Aragón. El asunto del cambio climático generado por causas antrópicas presenta múltiples facetas
científicas y sociales, derivadas de su gran complejidad intrínseca.
José María Cuadrat dirige el grupo consolidado de investigación 'Clima, agua y cambio global' de
la Universidad de Zaragoza, cuyos objetivos fundamentales son el análisis del clima en el ámbito
del Valle del Ebro, la identificación de los patrones espaciales de su comportamiento y
conocimiento de la influencia de los eventos extremos (sequías y crecidas) sobre la dinámica de
los sistemas fluviales y los recursos hídricos.
Ha desarrollado varios proyectos de investigación y diversos contratos de investigación con
empresas y administraciones. Además, ha publicado un centenar de trabajos de investigación y
artículos en revistas especializadas.
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Es miembro del Comité Regional de Expertos nombrado por la Consejería de Medio Ambiente
para la elaboración de la 'Estrategia aragonesa frente al cambio climático' y miembro del Grupo
Nacional de Expertos del Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración del informe 'España
ante el cambio climático'.

Consumer.es. 21 de noviembre de 2007

España, el país de la UE-15 que más incumple
los objetivos de Kioto

Entre 1990 y 2005, las emisiones crecieron en un 53,3%, frente al 15% permitido por el
Protocolo
España es el país de la Unión Europea (UE) de 15 miembros que más incumple los objetivos del
Protocolo de Kioto, mientras que Suecia es el Estado modelo, según los últimos datos de la ONU
sobre emisiones de gases con efecto invernadero presentados ayer en Bonn (Alemania) y que
toman 2005 como año de referencia.
El informe, presentado con vistas a la próxima cumbre del clima que se celebrará en Bali, señala
que nuestro país aumentó entre 1990 y 2005 sus emisiones en un 53,3%, frente al 15% permitido
por el acuerdo de la ciudad nipona.
Los datos que maneja el Ministerio de Medio Ambiente para el último año disponible (2006) hablan
de una reducción del 4%. Aun así, la diferencia con nuestro objetivo en Kioto sigue siendo la
mayor de todos los países de la UE-15.
El secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Yvo de
Boer, se mostró insatisfecho con la evolución de la UE-15, ya que sólo ha logrado reducir las
emisiones en un 1,5%, en lugar del 8% fijado en el Protocolo de Kioto.

Heraldo de Aragón. 20 de noviembre de 2007

Clinton elogia la lucha de España contra la
pobreza y el cambio climático

Durante una reunión en el palacio de la Moncloa, el presidente avanzó que la
colaboración de España con la Fundación Clinton se extenderá a los ámbitos del cambio
climático y la educación.
El ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton elogió la política del Gobierno español en la lucha
contra el cambio climático, la pobreza y el desarrollo durante una reunión con José Luis Rodríguez
Zapatero, quien anunció que España aumentará su aportación a la Fundación Clinton.
Zapatero y Clinton se reunieron durante casi dos horas en el Palacio de la Moncloa, minutos
después de que el ex mandatario estadounidense almorzara con el Rey Juan Carlos.
El presidente del Gobierno español avanzó que la colaboración con la Fundación Clinton se
extenderá a los ámbitos del cambio climático y la educación y ha precisado que será la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) la encargada de abrir una nueva fase en esta
cooperación. España aportó el pasado mes de septiembre un millón de euros a esta Fundación,
que trabaja en todos los continentes, para luchar contra la pobreza en Latinoamérica y el Caribe.
Clinton se encuentra en Madrid para participar en una jornada organizada por el Club de Madrid,
asociación formada por ex jefes de Estado y de Gobierno de numerosos países.
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Un compromiso con el planeta
En su comparecencia ante los periodistas, Rodríguez Zapatero defendió a Clinton como uno de los
mejores presidentes, y también ex presidentes, de la historia de Estados Unidos. Le felicitó por su
compromiso con los problemas "esenciales" del planeta, como el cambio climático, la lucha contra
la pobreza, la educación y la salud.
En este sentido, el jefe del Ejecutivo anunció que ambos han acordado abrir el campo de la
colaboración entre España y la Fundación Clinton -también denominada Iniciativa Global Clinton-,
concretamente en los ámbitos del cambio climático y la educación. Rodríguez Zapatero manifestó
su compromiso y determinación con la eficiencia energética, la reducción de gases de efecto
invernadero y la ayuda al desarrollo.
Por su parte, Bill Clinton destacó que la fundación que lleva su nombre, que maneja unos 30.000
millones de dólares, trabaja para aunar voluntades entre los gobiernos y los ciudadanos, ONG y la
iniciativa privada para erradicación de la pobreza, el Sida o la malaria, así como contra el "gran
reto" que supone el cambio climático.
El Gobierno español puede dar ejemplo al mundo en estos objetivos, porque ha logrado en estos
últimos años crear puestos de trabajo y reducir el 4 por ciento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, además de ser el segundo productor de energía eólica del mundo, según subrayó el
ex presidente estadounidense.
Clinton también alabó al Gobierno de Rodríguez Zapatero por su compromiso, "y no sólo con
intenciones", con el desarrollo y por su "interés" por la educación y su ayuda en los países del
Tercer Mundo. El ex mandatario estadounidense aseguró que la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero al tiempo que aumenta la población es un "grandísimo reto" y concluyó
diciendo que "merece la pena invertir en políticas de desarrollo".

El Periódico Mediterráneo. 19 de noviembre de 2007
DETALLES DEL INFORME DE VALENCIA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO.

España podría perder hasta un 40% de lluvias
Entre las áreas más afectadas por el calentamiento está la mediterránea.
El informe del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) de
Valencia, el quinto tras los publicados en 1990, 1995, el 2001 y el 2005, es un texto de consenso
que resume los estudios que han elaborado en los últimos seis años infinidad de científicos de todo
el planeta. "Si este documento no consigue establecer los cimientos para que los políticos de todo
el mundo se pongan en marcha, me temo que no se me ocurre nada más apto", recuerda
Rajendra Pachauri, el presidente del IPCC. El informe está estructurado en cinco capítulos
dedicados a los cambios observados en el clima, las causas, los posibles impactos y las opciones
de adaptación y mitigación. El área mediterránea será una de las más afectadas por el
calentamiento.
TEMPERATURAS Las temperaturas han aumentado 0,72 grados durante el último siglo, pero lo
peor de todo es que el calentamiento se está acelerando: 11 de los 12 últimos años son los más
calurosos desde que hay registros instrumentales fiables (1850). Hay algunas excepciones, pero
en líneas generales el incremento ha sido mayor en latitudes altas, sobre todo en el Ártico (la
reducción de la cubierta helada alcanzó un récord este año), y menor en los mares. Más de 29.000
series de observaciones de elementos naturales --floraciones o migraciones de las aves-confirman la tendencia hacia el calentamiento. Según las hipótesis previstas por el IPCC, que
incluyen desde el desarrollo más sostenible hasta una sociedad ultradependiente de los
combustibles fósiles, el aumento de la temperatura oscilará este siglo entre 1,8 y 4 grados. Si
aumenta dos grados, entre el 20% y el 30% de las especies estarán abocada a la extinción.
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NIVEL DEL
acelerando
anuales de
aumentado
más llanas,

MAR La expansión térmica de los océanos y de la fusión de los glaciares está
el aumento del nivel del mar. Concretamente, se ha pasado de los 1,8 milímetros
hace cuatro décadas a los 3,1 actuales. Si se mantiene la progresión, el nivel habrá
en el 2100 entre 18 y 59 centímetros. Ello podría tener graves efectos en las regiones
como deltas, atolones y en general todas las costas.

MEDITERRÁNEO El sur de Europa será una región particularmente vulnerable al cambio climático.
El aumento de las temperaturas no solo será superior a la media planetaria, sino que las lluvias se
reducirán drásticamente de aquí a finales de siglo, hasta el 40% en el caso de España. Como
lógica consecuencia, se reducirá la disponibilidad de agua, el potencial hidráulico, el turismo de
verano y la productividad de los cultivos. También podrían aumentar los incendios forestales y los
problemas sanitarios derivados de las olas de calor. El informe del IPCC también prevé una
reducción de la lluvia en el sur de Asia y el Sahel. El resto del planeta, en cambio, probablemente
experimentará un aumento de las lluvias debido a la intensificación del ciclo de la evaporación.
Finalmente, el informe pronostica una intensificación en el número y la dureza de los fenómenos
extremos como sequías y ciclones.
CAUSAS DEL FENÓMENO La concentración en la atmósfera de gases de efecto invernadero
(dióxido de carbono y metano, entre otros) ha aumentado el 70% desde 1970 hasta alcanzar
valores que en la Tierra no se registraban desde hacía millones de años. La mano del hombre está
"muy probablemente" detrás del proceso de forma total o al menos mayoritaria.

Consumer.es. 16 de noviembre de 2007

Tímida repercusión del apagón contra el
cambio climático
El descenso del gasto fue de menos de 500 megavatios en todo el país, la mitad que en
la convocatoria de febrero
Ayer numerosas organizaciones e instituciones llamaron a la ciudadanía a realizar un apagón
simbólico contra el calentamiento de la Tierra entre las 20:00 y las 20:05 horas bajo el lema
"Frente al cambio climático: actúa ya". Su seguimiento fue más tímido de lo que se esperaba,
sobre todo en los hogares.
Apenas bajó el consumo de electricidad en esos cinco minutos sin conexión al fluido eléctrico, pese
a que edificios emblemáticos, ayuntamientos, vías públicas y monumentos, y sedes de
asociaciones ecologistas y de consumidores se oscurecieron durante esos 300 segundos. En
concreto, el descenso del gasto fue de menos de 500 megavatios en todo el país, según Red
Eléctrica de España (REE).
La última convocatoria similar fue el 1 de febrero, también en el marco de una protesta mundial
simbólica contra la amenaza del cambio climático. Entonces, el apagón supuso una bajada de mil
megavatios en el consumo eléctrico peninsular, bastante superior a la de esta jornada.
En cualquier caso, los promotores del corte de luz creen que ambas convocatorias han supuesto
un punto de arranque para intentar sensibilizar a la opinión pública sobre la gravedad del
problema.
El acto se produjo justo en vísperas de que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC, sus siglas en inglés) de la ONU, reunido en Valencia, emita un documento
de síntesis de su IV Informe de evaluación, que dará paso a la fase "postKioto".
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Consumer.es. 15 de noviembre de 2007

Lanzan una herramienta para reducir las
emisiones de CO2 del transporte
Este sector concentra la mayor parte del consumo final de energía
La organización ecologista WWF/Adena ha lanzado una herramienta dirigida a ONG e instituciones
para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con el transporte de sus
trabajadores por motivos laborales. Se trata de una iniciativa pionera para reducir y racionalizar
los desplazamientos.
El transporte "es el sector que más contribuye a agravar el problema del cambio climático", afirma
WWF/Adena. De hecho, asegura que concentra la mayor parte del consumo final de energía y
supone el 30% de las emisiones de CO2 en España.
Por ello, ha puesto en marcha una campaña de movilidad sostenible, que cuenta con el apoyo del
Ministerio de Medio Ambiente. El eje central de esta campaña es una herramienta que, según la
organización, da las claves necesarias para iniciar, a escala interna, una estrategia de reducción
de emisiones relacionadas con los desplazamientos de los trabajadores.
La metodología, que está siendo probada por la propia WWF/Adena, muestra cómo realizar un
inventario de emisiones, cómo marcar objetivos de reducción y cómo implantar medidas para
conseguirlos.
Tomando como escenario base sus emisiones en 2006, la organización ecologista ha definido los
objetivos concretos de reducción para los próximos cinco años (2008-2012). Se propone rebajar
un 25% las emisiones en los desplazamientos de sus trabajadores.
La herramienta se presenta en forma de guía y se puede obtener a través de la página web de la
ONG. "La lucha contra el cambio climático no es sólo una cuestión de debate entre gobiernos;
todos podemos contribuir a su mitigación, tomando como punto de partida los hábitos cotidianos
de movilidad", asevera.
También ha abierto la página web Pasodelcoche y editado folletos divulgativos, que informan a la
población de los problemas provocados por el transporte privado y de las posibles soluciones.
Coche-adicción
Pasodelcoche.com pretende curar la coche-adicción, "una enfermedad que se ha constituido en
epidemia cuyos efectos son muy negativos para la salud del planeta por constituir uno de los
factores causantes del cambio climático más difíciles de controlar", señala WWF/Adena.
El sitio incluye un test para medir la coche-adicción, soluciones para las administraciones, los
colectivos sociales y los individuos, y hasta la confesión de un coche-adicto anónimo. Con ello se
busca concienciar al ciudadano, de una forma divertida, sobre algunos "comportamientos
irracionales" en el transporte que contribuyen a las emisiones causantes del calentamiento global.
"El sector del transporte se está mostrando terriblemente difícil y refractario a la reducción de
emisiones y es, por otra parte, uno de los segmentos más importantes que debe controlarse para
alcanzar las necesarias reducciones de emisiones que aliviarían el cambio climático", comenta
Juan Carlos del Olmo, secretario general de la organización conservacionista. Y pone un dato: el
50% del consumo de energía del transporte terrestre se emplea en los vehículos privados. "Esto
da una idea de la importancia crucial de la concienciación del ciudadano", añade.
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Heraldo de Aragón. 15 de noviembre de 2007

Cinco minutos a oscuras para llamar la
atención sobre el cambio climático

Más de 50 organizaciones convocan un apagón simbólico que tendrá lugar entre las
20.00 y las 20.05 de hoy en toda España.
Los ciudadanos, las administraciones públicas y las empresas están convocadas a secundar hoy,
entre las 20.00 y las 20.05, un nuevo apagón simbólico que sirva como llamada de atención sobre
los graves efectos del cambio climático. El apagón, convocado con el lema "Frente al cambio
climático, actúa ya", coincide con la reunión en Valencia del Grupo Intergubernamental para el
Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) de la ONU.
Medio centenar de asociaciones ecologistas y solidarias, de vecinos o sindicatos de toda España se
han unido para convocar este acto, que consiste en la desconexión de los aparatos eléctricos en
viviendas, centros de trabajo públicos y privados e instalaciones y equipamientos públicos durante
cinco minutos.
María Jesús Sanz, representante de la Fundación Ecología y Desarrollo, explico durante la
presentación del acto en Zaragoza que la idea es concienciar de la necesidad del ahorro de
energía, para promover "un cambio en los hábitos de consumo". Se ha elegido esa hora, las
20.00, porque es el punto del día en el que el consumo eléctrico es mayor, según las estadísticas
de Red Eléctrica Española.
Aunque es un gesto puramente simbólico, Sanz señaló que puede servir para reducir la
contaminación atmosférica. Durante el anterior apagón simbólico, que se realizó el pasado 1 de
febrero, se consiguió reducir el consumo en 1000mw/hora. Según explicó María del Mar
Fernández, de UGT, "si un 2% de los aragoneses secundara el apagón, se ahorrarían 10,4
toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera". Los organizadores esperan,
como mínimo, duplicar esa cifra de participantes.
Según datos ofrecidos por la organizadión Ecologistas en Acción, la cuarta parte del CO2 principal responsable del efecto invernadero - que se emite en España tiene su origen en la
generación de electricidad, ya que cerca del sesenta por ciento de la electricidad se produce
quemando combustibles fósiles, sobre todo carbón y gas natural.
Los organizadores de la protesta aprovecharon la ocasión para recordar a los ciudadanos algunas
sencillas medidas que se pueden tomar para reducir el consumo cotidianamente: apagar las luces
cuando no se ocupan las habitaciones, usar bombillas de bajo consumo o trabajar con luz natural.
Con la climatización, es recomendable mantenerla en un nivel de confort (en torno a 24 grados)
en invierno y en verano, y mejorar los aislamientos. Además, recomendaron elegir
electrodomésticos con mayor eficiencia energética, apagar los aparatos en modo de espera o
stand by, y desconectar los cargadores de las baterías cuando éstas ya están cargadas, instalando
regletas. Elegir transporte público colectivo es otra de las medidas que puede contribuir a reducir
las emisiones de CO2.
Apoyo institucional
Numerosas instituciones públicas se han sumado a la convocatoria, encabezadas por el Ministerio
de Medio Ambiente. En Aragón, se sumará al apagón el Departamento de Calidad y Cambio
Climático de la DGA, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Diputación Provincial de Zaragoza,
así como un gran número de ayuntamientos de toda la Comunidad Autónoma.
En la capital aragonesa, el consistorio aprobó en el último pleno, a propuesta de Ecologistas en
Acción, su participación en el apagón. Así, esta tarde y durante cinco minutos, se cortará el fluido
eléctrico en 106 centros municipales. También quedarán en penumbra dos lugares emblemáticos
de Zaragoza: el paseo de la Independencia y la plaza de España.
Para promover la participación en esta protesta, un grupo de activistas ecologistas formó ayer,
frente al edificio de Correos en el paseo de la Independencia de Zaragoza, una pancarta en la que
se podía leer "Paremos el cambio climático".
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El Pais. 15 de noviembre de 2007

España se aleja aún más de Kioto al repuntar
las emisiones de CO2
El precio de la tonelada de dióxido se desploma y eleva el uso del carbón
El año 2007 será previsiblemente malo para la emisión de gases de efecto invernadero en España.
A falta de datos definitivos, el consumo energético hasta el 12 de noviembre refleja una tendencia
negativa que difícilmente se revertirá en mes y medio. La producción de electricidad con carbón ha
crecido un 4,99%, la de gas natural ha bajado un 2,32% y las nucleares han producido un 7,57%
menos de electricidad que en el mismo periodo del año anterior. La producción más contaminante
aumenta para suplir la rebaja del gas y la nuclear, que emiten menos CO2.
Esto implica que "las emisiones de gases de efecto invernadero no van a disminuir y subirán a
final de año un 1%. España emitirá entonces casi un 50% más que en 1990, el año base de
Kioto", según el director del Instituto Worldwatch, José Santamarta, que cada año adelanta los
datos oficiales y que es asesor del ministerio. Hasta ahora, el Ejecutivo ha usado los datos de
Santamarta en comparecencias públicas, ya que lo calcula antes que el Ministerio de Medio
Ambiente. El ministerio no quiso ayer comentar la situación.
El dato no está cerrado, pero lo más importante es la tendencia, no si luego varía unas décimas.
En el reparto dentro de la UE del Protocolo de Kioto, España se comprometió a emitir en 2010 sólo
un 15% más gases de efecto invernadero que en 1990. Sin embargo, en 2006 contaminó un 48%
más, tras un año de una fuerte reducción. Si ahora se estanca o aumenta la contaminación, el
objetivo del Gobierno de emitir de media entre 2008 y 2012 un 37% más que en 1990 se aleja
aún más.
El pasado lunes, en la reunión internacional de Valencia sobre el calentamiento, la vicepresidenta
del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, puso a España como ejemplo: "España ha
logrado reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 4%. Se puede crecer
económicamente y reducir emisiones". Entonces usó el dato de Worldwatch, ese 4%, ya que el
ministerio no ha inventariado las emisiones de 2006.
Calcular las emisiones es relativamente sencillo (el mercado energético se conoce al detalle), pero
ponerle decimales muy complicado, ya que hay centenares de empresas en el inventario y hay
que recopilar los datos. El año pasado, cuando se veía que las emisiones iban a ser bajas, el
Gobierno fue dando avances de sus previsiones. Ahora no lo hace. El mal dato le supone un
problema político. José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que la lucha contra el cambio
climático es una de sus prioridades y España se pone como ejemplo en cumbres internacionales.
Aunque la legislatura acaba sin reducción de emisiones, es cierto que con el Gobierno socialista se
produce un cambio en la tendencia: mientras que con el PP las emisiones crecían un 5% al año
para que la economía subiera tres puntos, ahora el crecimiento económico es superior al de las
emisiones. Además, España emite menos que otros países europeos, pero al negociar Kioto el
Gobierno de Aznar pactó el objetivo del 15%, que ahora se ve como inalcanzable. Que el dato de
2007 sea malo tiene varias explicaciones. El Ministerio de Industria achaca el aumento del 5,3%
en el consumo de energía a "la reactivación del consumo de la demanda industrial y del
transporte". Además, "los países europeos han asignado cupos de emisiones demasiado altos a
sus empresas, lo que ha hundido el precio de la tonelada de dióxido de carbono", explica Jordi
Ortega, director de Expo CO2, que analiza los mercados de carbono. En febrero de 2006, la
tonelada de CO2 costaba 27,01 euros y ahora siete céntimos. Las eléctricas no tienen problema
para poner en marcha las centrales de carbón a todas horas. Aunque la producción ha subido,
ahora se importa carbón de mayor calidad, lo que hace que las emisiones no aumenten tanto.
En 2005, cuando las emisiones subieron casi siete puntos, el Gobierno lo achacó a la sequía -que
reduce la producción hidroeléctrica- y a las paradas de las nucleares -que tuvieron un año nefasto-
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. Sin embargo, en lo que va de año la producción de los embalses ha subido un 31,12%. La sequía
comenzó en octubre y todavía no se nota. Lo que va mal puede empeorar.

El Pais. 14 de noviembre de 2007

La Eurocámara exige que la aviación entre en
el comercio de CO2 en 2011
Todos los vuelos que pisen suelo europeo entrarán en el comercio de emisiones de gases de efecto
invernadero en 2011 y con menos derechos asignados de los que proponía Bruselas. El Parlamento
Europeo aprobó ayer incluir al sector de la aviación en el comercio de CO2 con cierto
endurecimiento de las condiciones respecto a la propuesta de la Comisión Europea. En principio las
medidas contra la contaminación causada por los aviones (que afecta a todas las aerolíneas que
operan en la Unión Europea y no sólo a las de nacionalidades europeas) se refieren sólo a la
emisión de dióxido de carbono, si bien se prevé limitar las de óxido de nitrógeno.
El Ejecutivo comunitario planteó que la directiva entrase en vigor en 2011 para los vuelos dentro
de la UE y un año después con terceros países. Bruselas propuso asignar a las compañías el 100%
de la media de emisiones contaminantes de los años 2004, 2005 y 2006, pero los
europarlmentarios votaron reducirlas al 90%. Además, el Parlamento europeo introdujo la revisión
posterior de la cantidad total de derechos de emisión que se asignarán gratuitamente a las
aerolíneas. Los que les sobren o falten podrán ser objeto de transacción con otros sectores. Para
garantizar que los nuevos operadores tengan acceso a las cuotas, se propone que el 25% se
subasten y se reserve una parte para los nuevos. Los europarlamentarios rechazan además la
propuesta de la Comisión de excluir los vuelos oficiales de los jefes de Estado y de Gobierno del
comercio de emisiones, pero en cambio aprobaron una enmienda que deja al margen los vuelos
militares, además de los de extinción de incendios, sanitarios o de formación.
La propuesta aprobada deberá ser ahora analizada por los ejecutivos de los países miembros, que
podrán modificar la directiva y someterla a nueva aprobación. En todo caso, las asociaciones de
aerolíneas han puesto ya el grito en el cielo. La UE trató sin éxito que la organización de Naciones
Unidas para la aviación civil (OACI) adoptase en septiembre pasado un marco mundial para la
entrada de la aviación en el comercio de emisiones. Eso dio cierta esperanza a las europeas de
que la UE abandonase la idea de imponer esa medida en solitario. Ayer la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo y la Asociación Europea de Aerolíneas (AEA) volvieron a la carga. Esta última
considera que la normativa europea es "un puñetazo a la viabilidad y competitividad de la
industria" europea, que no beneficia al medioambiente.

El Pais.13 de noviembre de 2007

Visto para sentencia
El cambio climático queda ya en manos de los políticos - Ignorarlo sería "una
irresponsabilidad criminal" - El informe de los científicos de la ONU reunidos en Valencia
abre la era pos-Kioto
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Los científicos han hablado y han dejado el cambio climático visto para sentencia. Ellos no tienen
dudas de que está causado por el hombre -así lo pone de manifiesto el informe final que el grupo
de la ONU ultima desde ayer en Valencia- y ahora le toca a los políticos actuar. No hacer nada
"sería criminal", según Naciones Unidas, pero nadie será juzgado por ello. No habrá excusas
porque el texto es contundente y plantea medidas radicales. Aun así, los gobiernos comenzaron
ayer a debatir el texto palabra por palabra.
Los delegados de los gobiernos llegaron, se alegraron con el buen tiempo de Valencia y se
acomodaron en la Ciudad de las Artes. Situadas por orden alfabético, las delegaciones fueron
ocupando sus puestos. Sudán era un solo señor, Suráfrica varios y Estados Unidos cinco o seis.
Mientras desplegaban sus ordenadores portátiles escucharon con cortés atención la hora larga de
protocolarios discursos (de Francisco Camps al presidente de la Organización Meteorológica
Mundial) y cuando las autoridades salieron, comenzó la faena: discutir línea por línea el último
informe de síntesis del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU.
La discusión comenzó a la una y a las seis y cuarto, más de cinco horas después, los progresos
eran notables: los delegados habían pactado el texto de dos páginas. "Ha habido una discusión de
más de una hora sobre si en la segunda página, donde dice cambios en el hielo y la lluvia debía
decir reducciones", explicó uno de los presentes. Al final dejaron "cambios" que era el texto
redactado por los científicos. La segunda página es en realidad un gran gráfico así que no hubo
mucho que debatir.
¿Qué tiene este informe para que 450 adultos de más 130 países se enzarcen palabra por palabra
sobre su contenido? En teoría, no es una gran novedad en los datos, ya que sintetiza los informes
previos que el IPCC ha aprobado este año. Esos informes que han disipado finalmente las dudas
sobre la actividad del hombre tras el calentamiento de la Tierra y que le han supuesto el premio
Nobel de la Paz. Están colgados en Internet y son conocidos.
Eso, en teoría. Pero en la práctica este es el texto que durante los próximos años marcará la
agenda política sobre el cambio climático, la referencia mundial sobre el estado de la cuestión, el
documento por el que los países han retrasado la crucial cumbre de Bali para comenzar a acordar
un acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto. Y ahí, cada palabra sí es importante.
España ha presentado una enmienda denunciando que "este borrador es más suave que el
anterior" especialmente en la predicción sobre cómo será el clima en el futuro y los impactos del
cambio climático. Estados Unidos da una de cal y otra de arena: aunque en general "aplaude los
esfuerzos del informe de síntesis, considera que no refleja una síntesis equilibrada" de los
hallazgos. La Administración de Bush ya no es lo que era.
El Reino Unido pide que se introduzcan más datos sobre la preocupante pérdida de permafrost (la
capa de hielo permanente del suelo de la tundra) y critica que no mencione que los océanos se
están acidificando, lo que reduce su capacidad para absorber CO2. Nueva Zelanda hace
correcciones de estilo y señala las comas que están de más en el texto.
Pero aunque el texto puede cambiar en sus matices, el fondo ya está claro. El calentamiento
global es "inequívoco" y ciertos impactos del cambio climático ya no podrán evitarse en este siglo.
La temperatura subirá entre 1,8 y 4 grados centígrados a finales de siglo; el mar subirá entre 18
centímetros y 59 centímetros y un 20% de las especies se verán abocadas a la extinción.
El informe inicial (y los 22 folios del borrador del texto de síntesis) destaca que "11 de los últimos
12 años (entre 1995 y 2006) están entre los más calurosos en las estadísticas de temperatura
desde 1850", que "los datos de satélite desde 1978 muestran que el hielo ártico se ha reducido
entre un 2,7% y un 3,3% por década" y que en los últimos 100 años la temperatura ha subido
0,74 grados.
Y lo más importante: "La mayoría del aumento de temperatura observada mundialmente desde
mediados del siglo XX es muy probablemente [esto implica más de un 90% de probabilidades]
debido al incremento observado de la concentración de gases de efecto invernadero
antropogénico".
Eso significa, como explicó ayer el secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio
Climático, Yvo de Boer, a EL PAÍS que "ya no hay lugar para el escepticismo. Las dudas se han
desvanecido. El calentamiento es un hecho y está causado por el hombre. Ahora toca actuar".
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El informe ha sido realizado con colaboración de más de 2.500 científicos, los mejores de cada
campo, y ahora los delegados de los gobiernos lo discuten para hacerlo suyo. En la reunión, que
se celebra a puerta cerrada, hay presentes ONG como WWF/Adena, Greenpeace o Greenfacts,
dispuestas a denunciar cualquier rebaja.
Los países presentan enmiendas al texto para resaltar una u otra cuestión que les beneficia.
España hará hincapié en la gravedad del aumento previsto de sequías e incendios y de la
vulnerabilidad de la costa por la subida del nivel del mar.
Con esas previsiones en un estudio aprobado por los gobiernos, no hacer nada sería "un acto de
irresponsabilidad criminal porque amenaza la vida de miles de personas y sería un ataque directo
a los más pobres", proclama De Boer. Los países han decidido que basarían sus decisiones sobre
el post Kioto en este documento. El presidente del IPCC, el indio Rajendra Pachauri, confió ayer en
que la cumbre de Bali "no pierda la oportunidad" para aplicar los mensajes del informe. Pachauri
hizo una introducción muy plana, para no generar malentendidos (recuerden, cada frase cuenta),
pero sí destacó la solidez científica del estudio.
Actuar supone un reto mayúsculo. "Se puede crecer económicamente sin que la economía se vea
mermada. La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones entre un 20% y un 30%
en 20 años y mantener su crecimiento económico. Ése es el modelo", añade De Boer.
Puede parecer que reducir las emisiones un 20% en un periodo tan largo es un objetivo
alcanzable, pero es mucho más ambicioso que el del Protocolo de Kioto. En 1998, los países
industrializados acordaron en la ciudad japonesa reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero un 5,2% en el periodo 2008-2012 sobre el nivel de 1990. La mayoría de los firmantes
cumple -no España- pero ni Estados Unidos ni Australia lo han ratificado y el acuerdo no incumbe
a países en desarrollo pero que son grandes emisores, como China, Brasil o India.
El resultado es que la concentración de CO2 en la atmósfera es la mayor en 650.000 años. En este
periodo osciló entre 200 y 280 partes por millón la atmósfera va ya por 381 partes por millón. Ha
crecido en los últimos años un 70% entre 1970 y 2004. En 2006, se emitieron a la atmósfera
9.900 millones de toneladas de carbono, un 35% más que en 1990, cuando se puso el contador a
cero del protocolo de Kioto. Desde 2000, la acumulación de CO2 en la atmósfera ha sido un 35%
más rápida de la esperada. En parte por el aumento de las emisiones y en parte porque el suelo y
los océanos absorben cada vez menos dióxido de carbono.
El dióxido de carbono, y en menor medida otros gases de efecto invernadero, se acumulan en la
atmósfera y retienen parte del calor que emite la Tierra.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió en la idea de que el
reto es asumible: "Sí se puede crecer económicamente y reducir las emisiones. España el año
pasado las redujo un 4% y creció económicamente".
El mensaje estaba claramente destinado a los países en desarrollo, que ven con recelo los
llamamientos a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Tradicionalmente, estos
gases, principalmente procedentes del petróleo y el carbón, están asociados al crecimiento
económico. La energía son coches, camiones, fábricas, riqueza y, por lo tanto, emisiones. De la
Vega, candidata del PSOE por Valencia, no dijo que España emite actualmente un 50% más que
en 1990 aunque el acuerdo de la UE para cumplir Kioto sólo le permitía aumentar sus emisiones
un 15%.
Los científicos del IPCC consideran que hay que evitar por todos los medios que la temperatura
media del Planeta aumente dos grados más. Para eso es necesario que las concentraciones de
CO2 no superen los 550 partes por millón, algo que, según el informe, costaría entre 0,12% y un
0,06% del PIB mundial.
Eso es lo necesario para, entre otras cosas, cambiar parte del sistema de producción de
electricidad a fuentes renovables, para lo que habría que invertir 21 billones de euros. Mientras
que el informe inicial hacía tres menciones a la energía nuclear como una de las medidas que
podían paliar el cambio climático, la palabra ha desaparecido del borrador del informe de síntesis.
Según los expertos, la energía nuclear no tendrá un gran peso en la reducción de emisiones en el
mundo y tiene riesgos que limitan su uso. Además de la electricidad, los gobiernos deben actuar
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mejorando la edificación, reduciendo la deforestación, mejorando la eficiencia de los vehículos y
promoviendo un cambio en los hábitos de vida.
Si en Bali los gobiernos salen sin acuerdo, si Kioto no tiene una continuación en un acuerdo aún
más ambicioso, los políticos tendrán que explicar por qué no hicieron caso al IPCC.
Porque si invertir 30 billones de dólares suena mal, peor suena el aviso lanzado ayer por Yan
Hong, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial: "El cambio climático tiene
también implicaciones en la paz mundial porque aumentará el riesgo de hambrunas y sequías que
obligarán a miles de personas a desplazarse".
De seguir el ritmo actual de emisiones, los impactos serán devastadores, especialmente en países
más pobres: la falta de agua, las sequías y las inundaciones por la subida del nivel del mar
desplazarían a millones de personas. El calentamiento también afectará a la salud, con un
aumento de la mortalidad por las olas de calor, y a la producción de alimentos, con un aumento de
las hambrunas, la malnutrición y las enfermedades infecciosas. Los cambios en los ecosistemas,
en caso de que no se intervenga, prevén que un 30% de las especies estén en riesgo de extinción
y que desaparezcan hasta un 30% de los humedales costeros.
En Valencia hubo unanimidad en que es un reto mundial e inexcusable, pero la alcaldesa de
Valencia, Rita Barberá, pidió que los informes se hagan "sin alarmismo ni demagogia". El
presidente valenciano, Francisco Camps, destacó que la clave es la educación y que su comunidad
es pionera en medio ambiente.
Los ecologistas no lo ven tan claro. Mientras Greenpeace desplegaba sobre el edificio obra del
arquitecto Santiago Calatrava una pancarta gigante pidiendo acciones para salvar el planeta,
Ecologistas en Acción recibía a los delegados con una pancarta: "Bienvenidos a Valencia, capital de
la insostenibilidad". Sindicatos, ecologistas y asociaciones han convocado para el jueves un
simbólico apagón de cinco minutos para que no se olviden ni se rebajen las conclusiones del
informe de Valencia.
De ello depende en parte la agenda de la política mundial para los próximos años. Porque con este
texto el calentamiento global ya no es un asunto científico, sino político.

El Mundo.12 de noviembre de 2007
TRABAJARÁN DURANTE TODA LA SEMANA A PUERTA CERRADA

Los científicos de la ONU elaboran en Valencia
una 'hoja de ruta' contra el cambio climático
•

Más de 600 representantes de 130 países establecerán un informe de síntesis

•

El documento servirá de base para un futuro tratado mundial post-Kioto

Valencia será la capital mundial del clima durante esta semana. Una trascendental cumbre del
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de la ONU debatirá desde hoy cerca de
3.000 folios de informes científicos producidos desde 2001. Los sintetizará en tan sólo 30 folios
antes del sábado, y el documento se convertirá en la hoja de ruta para luchar a escala global
contra el calentamiento.
Más de 600 representantes gubernamentales de 130 países, apoyados por los científicos
designados por cada país, elaborarán un documento destinado específicamente a los gobernantes
de todo el mundo, que contendrá las líneas maestras de la mejor forma de actuar frente al cambio
climático. Por primera vez, un secretario general de la ONU asistirá a la presentación del
documento. Ban Ki-Moon quiere respaldar el trabajo realizado por los más de 2.500 científicos que
han participado estos años en este IV Informe del IPCC, organismo mundial que ha recibido el
Premio Nobel de la Paz, junto al ex vicepresidente de EEUU, Al Gore.
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El resumen que se aprobará en Valencia tendrá un peso fundamental en las negociaciones de la
Cumbre del Clima que comienzan en Bali desde 2 al 14 de diciembre. Allí está previsto acordar las
bases de la fase siguiente del actual Protocolo de Kioto a partir de 2012.
De acuerdo con los tres documentos de síntesis aprobados por el IPCC a lo largo de 2007 sobre los
tres aspectos básicos de la ciencia climática –La base científica física, Impactos, adaptación y
vulnerabilidad y Mitigación del cambio climático–, «el cambio climático es inequívoco», el
calentamiento «es irreversible» y se situará en un abanico de subidas de entre 1,8ºC y 6,4ºC a lo
largo de este siglo.
Pese a que el fenómeno está en plena expansión y es irrefrenable, el IPCC considera que se puede
actuar para que la subida del termómetro no supere los 2ºC. Para ello habría que ir sustituyendo
los combustibles fósiles y reemplazarlos por energías renovables. Estos cambios energéticos
supondrían costes del 0,1% del PIB mundial hasta 2030.
«Todo el contenido de los tres grupos del IV Informe está aprobado, pero ahora lo importante es
definir bien los mensajes a trasladar a la opinión pública y a los gobiernos un resumen», señala el
secretario general para el cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.
Los cinco días de sesiones serán a puerta cerrada en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de
Valencia. Los ponentes deberán ir aprobando uno tras otro y por unanimidad los párrafos del
borrador ya preparado. Cada línea y cada palabra pasarán por una gran pantalla de la sala
Arquerías antes de que se les dé el visto bueno de los 130 países presentes, entre ellos EEUU,
China, Rusia, UE, Japón y los países emergentes.
España cuenta con dos autores en el IV Informe, que estarán presentes en las sesiones de esta
semana. Se trata de José Manuel Moreno, catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La
Mancha, que ha coordinado el capítulo ocho, relativo a Europa; y María José Sanz, del Centro de
Estudios Ambientales de Valencia, como autora líder del capítulo nueve, dedicado a Bosques.
En la delegación española estarán la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el secretario
general de Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, la directora general de Cambio Climático,
Teresa Ribera y la directora de la Oficina de Cambio Climático, Concepción Martínez.
Algunos grupos ecologistas ya han criticado el informe de síntesis antes de que se apruebe su
versión final. En un comunicado difundido este fin de semana, WWF/Adena denuncia que «los
gobiernos han omitido información importante en los documentos de síntesis del IPCC destinados
a los responsables políticos».
«Hay un gran contraste entre la gran riqueza de los informes realizados por los grupos de trabajo
del IPCC y la información que aparece en los documentos de síntesis para los responsables
políticos», afirma Hans Verolme, Director del Programa Internacional de Cambio Climático de
WWF/Adena. «Los informes exponen claramente la necesidad de reducciones más drásticas de
emisiones, mientras que, en los informes destinados a los responsables políticos, se diluye esta
exigencia».
Según la ONG, parte de la información omitida es la referente al incremento de la incidencia de
huracanes potencialmente destructivos, el calentamiento de la parte superficial del Océano Pacífico
y la pérdida de glaciares en los Alpes.

El Pais.12 de noviembre de 2007

Captura CO2 y sigue emitiendo
La recuperación de emisiones como receta contra el cambio climático gana terreno - Los
ecologistas están en contra
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Centrales eléctricas alimentadas por combustibles fósiles en las que se captura más del 80% del
dióxido de carbono (CO2) emitido. Redes de ceoductos que llevan el gas, convertido en fluido, a
yacimientos agotados de petróleo, donde se almacena durante miles de años. Incluso, producción
de hidrógeno, la energía del futuro, a escala industrial. En suma, el mundo podrá seguir
devorando sus reservas de gas, crudo y carbón y ralentizar el cambio climático. Esta idea,
alumbrada por EE UU y las petroleras, es un reto para los científicos con el que se relamen las
empresas más contaminantes. Y que gana adeptos entre los protagonistas de la lucha contra el
calentamiento.
El giro más notable es el de la Unión Europea, que encabeza las iniciativas internacionales para
reducir las emisiones de CO2. Con la reválida de Kioto cada vez más cerca (un recorte del 8% de
las emisiones europeas en 2012 respecto al nivel de 1990), la UE abandera un objetivo más
ambicioso, que recoge las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC), de la ONU: rebajar en un 50% las emisiones globales antes de 2050. Y para alcanzarlo, ha
dado más cancha a las tecnologías de captura y secuestro de CO
2 en su propia estrategia.
"En los dos últimos años, la Comisión Europea ha pisado el acelerador", corrobora José Ángel
Azuara, director de Ciudad de la Energía (Ciden), la fundación en la que el Gobierno español
concentró hace año y medio sus iniciativas sobre técnicas de captura del dióxido de carbono. El
cambio de rumbo de la UE se escenificó en marzo, en su Consejo de Primavera, cuando se marcó
como meta lograr antes de 2020 aplicaciones comerciales de captura de CO2 para cualquier planta
eléctrica que se alimente con combustibles fósiles.
Y la nueva travesía acaba de recibir el impulso definitivo. Hace apenas un mes, la plataforma que
reúne a la Comisión Europea, la industria, centros de investigación y alguna asociación
conservacionista dio en París el banderazo de salida a una competición singular: un concurso
continental para elegir una docena de proyectos emblemáticos en los que se demostraría, antes de
2015, la aplicación de tecnologías de captura y secuestro de CO2 en plantas de generación
eléctrica de 400 megavatios, las más habituales en el mercado.
"Hay varias técnicas que se utilizan desde hace décadas en distintos procesos industriales, la clave
está en mejorar la eficiencia", asegura Juan Carlos Abanades, el único científico español que
participó en el informe especial del panel de expertos de la ONU sobre la captura y secuestro de
CO2.
Las petroleras, que durante años negaron los efectos perjudiciales de sus emisiones, defienden de
forma unánime la captación de CO2 como argumento para subirse sobre la marcha a la lucha
contra el calentamiento global. Parten con ventaja. Desde hace décadas, los gigantes
norteamericanos inyectan en varios yacimientos dióxido de carbono, transportado desde plantas
de procesamiento de gas, para facilitar la extracción de crudo de sustratos poco accesibles.
Hasta la estadounidense Exxon, que aceptó hace apenas un año la hipótesis de la influencia
humana en el calentamiento global tras haber financiado varias investigaciones para
desacreditarla, utiliza esta técnica. Las petroleras europeas, más convencidas de las nuevas líneas
de negocio, protagonizan los proyectos más ambiciosos. Desde 1996, la noruega Statoil separa
dióxido de carbono del gas natural que extrae en Sleipner, una plataforma anclada en el Mar del
Norte, y lo inyecta en un sustrato salino a más de mil metros de profundidad bajo el fondo marino.
Y tiene en cartera otros tres proyectos, dos con soluciones integradas en centrales eléctricas.
La británica BP impulsa otras tres iniciativas en Australia, California (EE UU) y Escocia para
transformar antes de 2012 combustibles fósiles en hidrógeno y almacenar el CO
2 en formaciones geológicas profundas. Y la angloholandesa Shell y la francesa Total también
tienen varios proyectos en marcha.
La captura y secuestro de C02, junto a los biocombustibles, han formando parte desde el principio
de la receta del Gobierno de EE UU ante el cambio climático. Son alternativas bien vistas por
poderosos lobbys empresariales (petroleras, eléctricas, productores de maíz), que permiten
rebajar las emisiones sin cerrar el grifo de los combustibles fósiles. Las técnicas de captura de CO2
son especialmente bienvenidas en la explotación del carbón, el más abundante y más
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contaminante: en EE UU, un tercio de las emisiones corresponden a las centrales eléctricas que se
nutren de este combustible.
La aceptación de que la economía del carbón vuelve con fuerza ha ampliado el espacio de
entendimiento entre Europa y EE UU, que se comprometió en junio a negociar objetivos de
recortes obligatorios en las emisiones para cuando el tratado de Kioto caduque. "Parece claro que
los países emergentes no van a renunciar al carbón, en China se abre una planta de carbón cada
cinco días, las tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de esas plantas van a ser cruciales
para rebajar las emisiones globales", defiende el secretario general para el Cambio Climático,
Arturo Gonzalo Aizpiri. Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, China e
India concentran la mitad del 50% de incremento previsto en la demanda energética hasta 2030.
Y dos tercios de esas nuevas necesidades las cubrirán con carbón.
La UE se ha persuadido de que, con este panorama, la generalización de las técnicas de captura
de CO2 es imprescindible. Pero muchas asociaciones ecologistas no comparten este criterio. "Es
una solución de final de tubería, que sólo sirve para emitir más CO
2 aunque luego se entierre", opone Raquel Montón, responsable de Energía de Greenpeace. Para
Montón, incluir estas técnicas entre las medidas contra calentamiento global es un "grave error".
"Se da un balón de oxígeno a las empresas más contaminantes, cuando las energías renovables
son ya una solución".
La puesta en marcha de la captura y almacenaje de CO2 en centrales eléctricas no será barata. La
plataforma europea prevé que sólo el desarrollo de la docena de proyectos emblemáticos que
impulsa cueste entre 6.000 y 10.000 millones de euros. Con ese dinero, Iberdrola, líder mundial
de energía eólica, podría duplicar su inversión en nuevos molinos de viento hasta 2010. "Se
detraerán muchos recursos necesarios para extender las renovables", añade Montón, "es una
tecnología ineficaz y arriesgada: no se puede garantizar que el CO
2 permanecerá enterrado para siempre. Y la monitorización perpetua no existe".
Sobre los riesgos, el informe especial de los expertos de la ONU, concluyó que "más del 99%" del
CO2 inyectado seguiría enterrado dentro de 1.000 años. Y también cree muy improbable que un
accidente en la inyección de dióxido de carbono tenga efectos globales, ya que es un sistema muy
similar "al que usa la industria del gas y el petróleo".
"Lo que sí puede haber son escapes difusos, en general con efectos muy limitados sobre el agua y
la flora, por eso hay que avanzar en los sistemas de monitorización", señala Abanades. Pero el
científico español reitera que la clave para el desarrollo de estas tecnologías está en la eficiencia.
El informe para la ONU en el que participó este investigador del CSIC, calcula que el coste de la
electricidad producida en centrales con estos sistemas se incrementa entre un 20% y un 85%,
según el tipo de planta. La captura de CO2 también se come energía: el consumo de combustibles
fósiles para generar la misma electricidad aumenta alrededor de un 25%.
Ni qué decir tiene que la industria centra sus esfuerzos en mejorar el rendimiento de esta
tecnología. Las técnicas se distinguen según si se aplican antes o después de que se produzca la
quema del combustible para generar electricidad. "En la técnica de precombustión se ducha con
disolventes químicos la corriente de gases que se emite tras la combustión con el aire y así se fija
el CO2 y luego se separa del disolvente con calor", explica Abanades. Pero la escasa concentración
del dióxido de carbono en esa corriente (menos de un 15%) dificulta la separación. Por eso se
trabaja en nuevas sustancias químicas -el científico español investiga la aplicación de óxido
cálcico-. O se plantea utilizar oxígeno casi puro en vez de aire en la combustión para aumentar la
concentración de CO2. "Ahí, el cuello de botella está en la extracción de oxígeno".
En la técnica de precombustión, se procesa el combustible fósil en un reactor con vapor y aire
para tener una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Un nuevo procesamiento con vapor
permite lograr una corriente de CO2 y otra de hidrógeno. Aquí, la separación es más fácil, porque
el CO2 está más concentrado. Y el hidrógeno puede utilizarse para generar electricidad o
almacenarse en pilas de combustible. Pero la fase inicial es aún cara a escala industrial.
"Está claro que serán necesarios incentivos", añade Abanades, que recuerda que Statoil empezó
con su proyecto en Sleipner cuando el Gobierno noruego anunció un impuesto de 5O euros por
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tonelada de CO2 emitida desde las plataformas marinas. El científico destaca que sólo en el
estrato donde Statoil ha inyectado ya 9 millones de toneladas "cabría todo el CO
2 que emitirá Europa en el próximo siglo". La ONU calcula que estas técnicas podrían reducir en
un 40% las emisiones antes de 2050.
Bruselas acaba de modificar su guía sobre ayudas estatales para dar prioridad a este tipo de
proyectos. Y prevé tener listas antes de 2010 las modificaciones normativas para definir los
criterios que tienen que cumplir los depósitos y los incentivos.
La captura y secuestro de CO2 también se ha incorporado a la nueva estrategia española de
cambio climático, para disgusto de varias organizaciones ecologistas. "Hay que explorar todas las
posibilidades, aunque para el Gobierno español lo prioritario es el ahorro energético y el uso de
renovables", rebate Aizpiri.
La iniciativa española más sólida es la que protagoniza desde 1998 la central de Elcogás en
Puertollano (Ciudad Real), participada por Endesa, Iberdrola y varias firmas extranjeras. Es una de
las primeras plantas del mundo en ensayar las técnicas de captura del CO2 antes de la combustión
de carbón. Y en este tiempo no ha tenido problemas técnicos, aunque sí financieros.
A esta iniciativa se sumará la que encabeza la fundación Cidem, en León. "El objetivo es construir
antes de 2009 una planta en la que la combustión se haga con aire rico en oxígeno", indica
Azuara. Su desarrollo será seguido de cerca por Unión Fenosa y Endesa, que ya han anunciado
que presentarán proyectos para la elección de plantas emblemáticas que patrocina Bruselas.
"España está facultada, para tener alguna de esas centrales", defiende Aizpiri.

El Mundo. 9 de noviembre de 2007
EN EL LIBRO DE FOTOGRAFÍA 'PHOTOCLIMA'

Greenpeace muestra el cambio que sufrirá
España si no actúa contra el calentamiento
•

La obra está acompañada de textos de autores como José Saramago o Jane
Goodall

•

Busca llamar la atención ante la reunión del IPCC que tendrá lugar en Valencia

La fotografía se está convirtiendo en una herramienta decisiva en la lucha contra el cambio
climático. El trabajo que realizan diversos profesionales de la imagen en asociación con las ONG's
viene dando frutos desde hace años. Una de ellas, Greenpeace, fue una de las primeras en darse
cuenta del impacto que se puede conseguir con una buena imagen de sus acciones de protesta
contra las agresiones al planeta. Esta organización ecologista presentó ayer en Madrid,
Photoclima: un libro con fotografías de Pedro Armestre y Mario Gómez, que documentan
habitualmente sus denuncias. La obra se acompaña de textos de autores diversos: desde el
escritor José Saramago hasta la primatóloga Jane Godall.
El libro aborda mediante la imagen el potencial secamiento del Ebro a su paso por Zaragoza, la
desaparición de los naranjales de Valencia y el Glaciar de Monte Perdido (Huesca), la posible
inundación de la Manga del Mara Menor(Murcia) o la hipotética destrucción por las llamas del
Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz.
Lo más original de la obra es la proyección en el tiempo que se hace mediante cinco trípticos que
han sido manipulados con un programa informático para permitir vislumbrar lo que tendremos
dentro de algunas décadas, si no se pone remedio. Los temas tratados coinciden con los seis
puntos claves que denuncian los científicos del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático), los expertos de la ONU que acaban de recibir el Premio Nobel de la Paz, junto al ex-
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vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, que se reunirá en Valencia del 12 al 18 de noviembre.
Estos puntos son: ríos, agricultura, glaciares, mar, bosque e inmigración. Cada uno de ellos,
excepto inmigración, tiene su par en una imagen manipulada que presagia aquella foto que
tendremos que ver dentro de un tiempo, si la Humanidad no pone remedio.
La primera de ellas nos muestra lo que podría ser la ciudad de Zaragoza sin el paso de su río. En
la imagen real, un apacible Ebro discurre mansamente, con la basílica de El Pilar al fondo,
iluminada por las últimas luces de la tarde. En la imagen manipulada, donde había agua, hay
arena. Tan sólo un pequeño hilo conduce el último caudal zizagueando por el suelo seco. Según
Raquel Montón, responsable de la Campaña contra el Cambio Climático de Greenpeace, "es muy
difícil precisar cuando nos encontraríamos con ese escenario, pero la sequía es una de las grandes
amenazas, a la que se une el desigual reparto de las precipitaciones. Según las previsiones de los
expertos del IPCC, si no se actúa contra el cambio climático el caudal de los ríos europeos
disminuirá en un 80% en este siglo. En esos datos nos hemos basado. Estas imágenes son más
divulgativas que científicas, ya que es muy difícil precisar cuando estaremos en ese escenario si la
progresión del planeta continúa así".
El segundo caso abordado ha sido la agricultura. El escenario elegido es una plantación de
naranjos en Sumacarcer, Valencia, como guiño a la presencia de los científicos en la capital
mediterránea. En este caso, tres fotografías de formato cuadrado unidas muestran un fecundo
terreno, donde manda una amplia paleta de colores verdes y algunos suaves marrones. En la
proyección, los naranjos prácticamente han desaparecido, dejando paso a la aridez, la
desertización y un invernadero salpicando el plano. Con el aumento de la temperatura y la escasez
de agua, los controles de plagas que se ejercen de forma natural desaparecen, con lo cual, ciertas
agresiones que están latentes, que no influyen en las plantas por las adecuadas temperaturas, se
hacen presentes provocando la desaparición de los cultivos.
La tercera imagen se aproxima al problema del deshielo de los glaciares, que ya es una realidad
contrastada. El Glaciar del Monte Perdido, en Huesca, es la muestra elegida. Un hecho que ya está
constatado en el deshielo de los casquetes polares podríamos observarlo en unos años en este
punto de España, si no se actúa. En la imagen, los blancos que salpican el manto rocoso han
desaparecido para dejarlo todo en unos desoladores peñascos de color marrón y verdoso. Esta es,
probablemente, la figura que antes se verá cumplida: los glaciares pirenaicos están abocados a su
extinción. Aunque hoy se parara en seco la emisión de gases, la inercia térmica acabaría con los
que nos quedan en la cordillera del norte de España. Los problemas directos son más visibles con
los desagües de los glaciares del Himalaya y los Andes, que contribuyen, entre otras cosas al
aumento del nivel del mar.
Precisamente el entorno marino es el cuarto territorio amenazado y el libro lo ha retratado en las
Islas Cíes, Galicia. Las algas, una estrella de mar y el bello fondo desaparece en el siguiente
tríptico para dar paso a la suciedad y la desaparición de las especies.
El aumento del nivel del mar se ha querido representar en la Manga del Mar Menor, Murcia. Una
panorámica repleta de edificios de apartamentos, piscinas, campo de golf y puerto deportivo. Todo
desaparece bajo las aguas del mediterráneo, en un hipotético futuro en que las amenazas se
cumplen. En la perspectiva futurista, la tierra ha sido digerida por las aguas del Mediterráneo y tan
sólo las plantas más altas de los edificios y algunos chalés apuntan al cielo en una imagen que
recuerda a las fotografías de prensa de unas inundaciones.
Otra panorámica se centra en los incendios, uno de los problemas más visibles y que podrían
aumentar entre un 40% y un 60%, según los expertos de Naciones Unidas. El lugar elegido es el
Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz. Una bella y amplia vista verde se transforma en el
escenario que ya hemos observado en la vida real tras un gran incendio: pequeñas columnas de
humo calcinan los restos que aún quedan, en una fotografía que podría ser en blanco y negro, de
no ser por una pequeña mancha de fuego que aún queda.
La última amenaza para el planeta que ha querido retratar Photoclima es la inmigración. Se
afronta con las fotografías de emigrantes africanos llegando a nuestras costas. Estas son las
únicas que no tienen versión corregida a futuro. Pateras, mantas de la Cruz Roja, miradas de
desazón en los desplazados de un continente que será la mayor víctima de este proceso. Sus
países son menos responsables y más vulnerables: viven de la agricultura en un territorio azotado
ya por la escasez de agua y alimentos, y las guerras. Un panorama desolador que trata de unir al
lector a la causa del medio ambiente.
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Heraldo de Aragón. 8 de noviembre de 2007

El calentamiento es imparable si no cambia el
modelo energético

Un informe de la Agencia Internacional de Energía pronostica una creciente dependencia
de los combustibles fósiles, sobre todo por el aumento del consumo en China e India.
La agencia que defiende los intereses energéticos de los países ricos trazó ayer un panorama
desolador para las próximas dos décadas y pronosticó una mayor dependencia del carbón y otros
combustibles fósiles, pese a la alarma mundial sobre el cambio climático.
La Agencia Internacional de Energía (AIE), organismo asesor de 26 países, difundió su informe de
2007 sobre las Perspectivas Energéticas Mundiales (PEM), e identificó las tendencias a largo plazo
en las políticas de energía hasta 2030.
El carbón regresará, Oriente Medio y Rusia tendrán más influencia como proveedores de crudo, y
gigantes emergentes como China e India representarán la mayor parte del aumento de la
demanda energética, aseguró.
En momentos en que el barril de petróleo roza los 100 dólares el barril, la AIE asegura que la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que actualmente suministra un 42% del
crudo mundial, pasará a representar un 52% de la oferta en 2030.
Además, la AIE advierte de que la oferta de crudo podría ser insuficiente en el año 2015 a pesar
del previsible aumento en la producción, debido a la excesiva demanda. Por ello ha instado a
todos los países a que reduzcan el consumo de crudo ante la ingente demanda de países
emergentes como China e India.
"No se puede descartar que se produzca un desplome del suministro de aquí a 2015, que implicará
una abrupta escalada en los precios del petróleo", señaló la agencia.
"Las tendencias en demanda de energía, importaciones, uso del carbón y emisiones de gases de
efecto invernadero hasta 2030 son, en las perspectivas energéticas mundiales de este año, incluso
peores que las proyectadas en el PEM 2006", advirtió la agencia.
La AIE tiene pocas esperanzas en los logros de los avances tecnológicos que muchos estiman
indispensables para una reducción significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, y no ha identificado ninguna fuente de energía nueva y limpia que pueda suministrar
la potencia necesaria sin dañar el medio ambiente.
En lugar de las energías "limpias", será el carbón, una de las fuentes de energía más antiguas y
contaminantes, la más usada en China e India en 2030. Estos dos países, que ya representan un
45% del uso mundial del carbón, impulsarán cuatro quintos del aumento del uso hasta 2030. La
demanda del carbón aumentará un 73% en términos absolutos hasta ese año, según indica la AIE.
El informe, de 663 páginas, está repleto de estadísticas alarmantes basadas en un "escenario de
referencia" en el cual el consumo de energía continúa con sus tendencias actuales, sin que los
gobiernos adopten medidas para reducir la dependencia energética. Según este modelo, la
demanda de energía aumenta más de 50% hasta 2030, y un 84% de la nueva demanda será
cubierta por combustibles fósiles.
Las necesidades energéticas de China e India, medidas en toneladas equivalentes a petróleo, se
duplican ampliamente entre 2005 y 2030. La demanda de energía de China supera la de EE. UU.
después de 2010 y sus problemas de contaminación empeoran.
China también se convertiría en el mayor emisor de gases de efecto invernadero este año, según
el informe de la AIE.
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Las plantas eléctricas alimentadas con carbón han sido "la causa primaria del aumento en las
emisiones mundiales en el último par de años", dijo la agencia, y nuevas centrales eléctricas en
China e India probablemente funcionarán con carbón, precisó.
La AIE urgió a los gobiernos a centrarse en desarrollar tecnologías de carbón limpias, en particular
la captura y secuestro de carbono (CCS), que implica almacenarlo bajo tierra.
Las emisiones de gases de efecto invernadero subirán un 57% en 2030 en relación a sus actuales
niveles, lo que conducirá a un aumento en la temperatura de la superficie de la tierra de al menos
tres grados, se alerta en el informe. Faith Birol, director de la investigación, señaló que
eventualmente el aumento podría ser de hasta seis grados.
Escenarios alternativos
El informe, además de este desolador panorama, incluye otros dos escenarios probables más: en
el primero, los gobiernos aprueban las medidas que están ahora en discusión para aumentar la
eficiencia energética y reducir los gases de efecto invernadero. En este escenario alternativo, la
emisión en 2030 sería de unas 34 gigatoneladas, es decir un quinto menos que en el escenario
estándar.
Solo una acción conjunta radical de la comunidad internacional llevaría a una reducción a largo
plazo, explicó la AIE. Para ello es necesario aumentar la eficiencia energética en la industria, la
construcción de viviendas y el transporte, y potenciar el uso de las energía renovables y la energía
nuclear.
Sin embargo, todavía hay otro modelo, en el cual China e India crecen más rápido que la tasa
"conservadora" de 6% anual utilizada en los otros dos escenarios, lo que tendría consecuencias
aún más nefastas.

El Pais. 6 de noviembre de 2007

Preparados para los sacrificios ecológicos

Los españoles, los más favorables a cambiar el estilo de vida para luchar contra el
cambio climático, según una encuesta
El mundo está dispuesto a hacer sacrificios para solucionar el problema del cambio climático. Y los
españoles más que nadie. Así se desprende de las respuestas de 22.000 encuestados por el canal
británico BBC en 21 países. Según el estudio, cuatro de cada cinco personas dicen estar abiertos a
hacer cambios en su estilo de vida que sirvan para dar un giro al problema. Así lo sienten incluso
los estadounidenses y los chinos, los dos países que más dióxido de carbono emiten a la
atmósfera.
Si prácticamente todos están de acuerdo en hacer modificaciones en el estilo de vida, la opinión se
encuentra dividida cuando se le pregunta si aumentaría el coste de la energía para disminuir su
consumo. Según la encuesta, un 44% está contra las subidas de impuestos sobre el petróleo y el
carbón, mientras que un 50% está a favor. Los más reacios a cualquier aumento de los precios
son los italianos y los rusos.
España es el país donde sus ciudadanos se muestran más favorables a cambiar el estilo de vida
para tratar de atajar el problema del cambio climático. Nueve de cada diez expresa esta opinión.
Sin embargo, los españoles, como la mayoría del resto de naciones, no tienen tan claro que las
subidas en el coste de la energía sirvan para mucho. Sólo el 53% está a favor de esas subidas y
sólo el 49% aumentaría los impuestos sobre los distintos tipos de energías. Realmente, lo que los
españoles dicen ser, según la encuesta, es poco confiados. Un 86% apoyaría más impuestos si se
les asegura que los beneficios irán a parar al desarrollo e investigación de formas de energía más
limpias. El 73% estaría de acuerdo con la misma medida si ésta va acompañada de rebajas
fiscales en otras áreas.
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Consumer.es. 5 de noviembre de 2007

El Gobierno aprueba la estrategia para cumplir
el protocolo de Kioto en 2020
Las medidas que propone tomar se dividen en dos áreas, cambio climático y energía
limpia

El Gobierno ha dado luz verde a la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
2007-2012-2020, que configura el marco con el que pretende cumplir el Protocolo de Kioto y
avanzar en la disminución de las emisiones que producen el cambio climático.
La estrategia, informada favorablemente por el Consejo Nacional del Clima la pasada semana,
recoge 198 medidas y 75 indicadores para su seguimiento. Las medidas se agrupan en dos áreas:
cambio climático, con once áreas de actuación, y energía limpia, con cuatro áreas. Se incluye un
plan de medidas urgentes que recoge más de 80 actuaciones incluidas las integradas en el Plan de
Acción 2008-2012. Este plan supondrá una inversión cercana a los 2.400 millones de euros.
El capítulo de cambio climático abarca un amplio paquete de medidas que incluye la cooperación
institucional, los mecanismos de flexibilidad, el comercio de derechos de emisión, la captura y
almacenamiento de CO2, la adaptación al cambio climático, actuaciones de difusión y
sensibilización, y la investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
El relativo a energía limpia pretende reducir paulatinamente la intensidad energética en España.
Establece como áreas de actuación la eficiencia energética, energías renovables, gestión de la
demanda, investigación, desarrollo e innovación en el desarrollo de tecnologías de baja emisión de
dióxido de carbono.
El plan de medidas urgentes afecta a siete sectores y gases distintos y suponen la puesta en
marcha inmediata de alrededor del 65% de las medidas de reducción de emisiones enumeradas en
la estrategia. Con la reducción de emisiones ya iniciada y las nuevas iniciativas, se reduce en un
60% la distancia al cumplimiento de las obligaciones de España en el Protocolo de Kioto.

20 minutos.es. 2 de noviembre de 2007

Aprobada la nueva ley de Calidad del Aire, que
prevé multas de hasta 2 millones a empresas
contaminantes
•
•
•

Según la vicepresidenta, "el que contamina paga".
La nueva ley lleva la lucha contra la contaminación a la urbanización y los planes
de ordenación del territorio.
La mala calidad del aire influye en la muerte de 16.000 personas al año.

La lucha contra la contaminación del aire, que en España causa cada año 16.000 muertes
prematuras, determinará las decisiones que tomen los ayuntamientos y las CCAA en materia de
urbanismo, según el proyecto de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que ha
aprobado hoy el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en la rueda
de prensa posterior que la ley es necesaria por "la urgencia del problema" y por "la necesidad
de modernización de una normativa que tiene ya 35 años" y está, "evidentemente, desfasada", en
referencia a la Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico, que data de 1972.
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Recordó que la política medioambiental del Gobierno y, por lo tanto la nueva norma, se basa en
la prevención; en el principio de responsabilidad, "el que contamina paga"; y el de
corresponsabilidad de todas las administraciones, de forma que la futura ley del Aire exigirá a los
ayuntamientos de más de 250.000 habitantes que tengan planes de evaluación de su calidad del
aire.
El Gobierno central y los autonómicos, dijo, "tendrán que ponerse de acuerdo" sobre los
valores límite de las emisiones contaminantes, las normas urbanísticas y las autorizaciones
del uso de algunos suelos, además de realizar una zonificación o mapa de áreas especialmente
protegidas.
A su juicio, el Ejecutivo "ha dado un paso muy importante" al incluir el medio ambiente dentro del
concepto de bienestar y riqueza económica, y anunció que en este año se añadirán otras leyes en
esa dirección tales como la del Agua o la de la Responsabilidad Medioambiental.
Sanciones de hasta 2 millones de euros
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó las líneas del anteproyecto y adelantó
que establece un rango de sanciones que pueden llegar hasta los 2 millones de euros y el
cierre de las instalaciones contaminantes.
Cada vez hay más evidencias de la incidencia sobre la salud de la contaminación
atmosférica", dijo, y agregó que a las 16.000 muertes prematuras que se estiman en España se
añade el efecto en los niños, "con más casos de asma", por lo que el Ministerio de Sanidad y el
suyo han empezado a hacer un estudio en profundidad.
Las comunidades autónomas, detalló, tendrán que evaluar de forma continuada la calidad
del aire, prevenir y controlar con instrumentos muy variados.
En cuanto al tráfico, se prevén planes de movilidad generales y específicos, y se tendrá que incluir
en la urbanización y los planes de ordenación del territorio la lucha contra la contaminación y,
de no ser así, el ciudadano podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales.
La nueva norma, uno de los instrumentos de la Estrategia Española de Calidad del Aire, dispone
obligaciones para los municipios con más de 250.000 habitantes tales como las de disponer de
instalaciones y redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles de contaminación y
calidad del aire o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad del
aire.
El Consejo de Ministros de hoy también ha autorizado la compra de cuatro aviones no
tripulados (UAV) por 17 millones de euros, a pagar en una sola anualidad.

Heraldo de Aragón. 2 de noviembre de 2007

Un estudio prevé que el banco de hielo
desaparecerá del Ártico ya en verano de 2023
El coordinador del proyecto Damocles advierte de que subirá el nivel del mar y habrá
graves alteraciones climáticas en Europa.

El coordinador del proyecto europeo Damocles, Jean-Claude Gascard, advierte de que el banco de
hielo en el Ártico habrá desaparecido en verano para el año 2023 si el deshielo veraniego continúa
al ritmo actual, lo que conllevaría importantes trastornos climáticos en Europa. "Nos ha
sorprendido la rapidez extrema con la que el hielo ártico se derrite en verano", afirmó ayer
Gascard en "Le Parisien".
Tras señalar que "se pierden 500.000 kilómetros cuadrados adicionales cada año", advierte de que
"a este ritmo el banco de hielo en verano habrá desaparecido en 2023", mucho antes de lo
previsto por el grupo internacional de expertos sobre el cambio climático.
Gascard explica que durante el verano pasado se podía alcanzar el delta de Lena, en Siberia,
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desde el de Mackenzie, en Canadá, sin tropezarse con un solo bloque de hielo a la deriva, lo que
va a inducir "una cascada de acontecimientos planetarios".
El retroceso espectacular del banco de hielo al final del verano fue constatado por los científicos de
la goleta Tara, que forma parte del programa europeo Damocles y que inició su expedición por el
Ártico en septiembre de 2006.
El proyecto Damocles busca mejorar la anticipación a los cambios originados por el calentamiento
global terrestre en el Ártico y se enmarca en las actividades del Año Polar Internacional 20072008. La deriva de Tara por el hielo ártico terminará nueve o diez meses antes de lo previsto, al
navegar tres veces más rápido debido a la disminución del banco de hielo polar.
El banco de hielo en verano, que se extendía sobre 5,5 millones de kilómetros cuadrados hace dos
años, ha perdido 1,5 millones de kilómetros, según los científicos de la misión.
El pasado 15 de octubre, el período de formación del banco de hielo no había empezado
realmente, a pesar de que ya había comenzado la noche polar, indica la misión en su primer
informe.
Subirá el nivel del mar
Advierte de que la desaparición del banco de hielo en verano llevaría a una elevación del nivel del
mar en un metro o más de aquí a fin de siglo, debido a un encadenamiento de hechos. Entre ellos
hay que citar un fuerte aumento de la absorción por el océano del 80 por ciento de la energía
solar, el consiguiente calentamiento local del océano y el deshielo acelerado de los hielos
continentales de Groenlandia, argumentan los científicos.
Señalan que este flujo de agua dulce bloquearía la subida de las aguas calientes y saladas del
Atlántico norte hacia el Ártico, con lo que se produciría un enfriamiento en Europa occidental, un
"trastorno climático" que rebasaría con mucho las regiones árticas.

El Heraldo. 30 de octubre de 2007

El calentamiento podría liberar hidratos de gas
en los polos y causar tsunamis
Las conclusiones de la expedición del Espérides al Ártico constatan las consecuencias
que acarrearía la rotura de estos depósitos.

El calentamiento global podría liberar depósitos de hidratos de gas que se encuentran en forma de
hielo en los márgenes de los polos y provocar deslizamientos del fondo marino que causarían
tsunamis y oscilaciones del nivel del mar. Éstas son algunas de las conclusiones de la Campaña
Polar SVAIS, que ha estudiado el cambio climático natural y el relieve submarino del océano
Ártico.
A bordo del Bio Espérides, expertos del Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados
(ICREA), del CSIC, de la Universidad de Salamanca y de Noruega e Italia han estudiado el fondo
submarino del estrecho de Fram, zona de contacto del agua fría del océano Ártico con las aguas
cálidas del Atlántico, un lugar clave para ver hasta dónde llegó y cuál fue el espesor de hielo en la
última glaciación, hace 11.000 años.
Miquel Canals, catedrático de Geografía Marina de la Universidad de Barcelona (UB) y uno de los
investigadores, explicó que estos hidratos de gas son combinaciones de gas, básicamente metano,
y agua que adquieren forma de hielo. Añadió que cuando la temperatura y la presión disminuye y
el agua y el gas se disocian y se separan, hacen que el sedimento del fondo se vuelva inestable.
Además, este gas, cuando se quema naturalmente, puede expandir su volumen inicial hasta 160
veces. Angelo Camerlenghi, investigador principal del SVAIS, explicó que los polos son el motor de
la circulación oceánica a escala planetaria, y el Ártico es un delicado sensor medioambiental que
alerta de los efectos del cambio climático.
Procesos catastróficos
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Roger Urgelés, del departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas de la UB,
remarcó que estos hidratos tienen un papel fundamental en el inicio de los desplazamientos
marinos y que bajo las condiciones climáticas actuales "se podrían producir estos fenómenos, y la
humanidad se vería afectada por procesos catastróficos si se sigue la tendencia del calentamiento
global".
La expedición ha cartografiado más de 8.600 kilómetros cuadrados del suelo glacial del
Storfjiorden, al sur de las islas Svalbard, una zona libre de hielos poco conocida y dominada en el
pasado por grandes corrientes de glaciares y en la que hace 10.000 años hubo hasta 500 metros
de hielo de espesor.
La expedición española también ha estudiado entre los meses de julio y agosto de 2007
sedimentos oceánicos situados a 31 metros de profundidad. Según los expertos, el casquete polar
de Groenlandia está en condiciones de desequilibrio, y el agua que hay debajo del glaciar hace que
éste se mueva, lo que podría provocar una invasión de agua dulce en el Atlántico que podría
alterar la circulación de las corrientes marinas. Cada vez que se produce un cambio climático, que
es como la respiración de la tierra, cambian los límites de las costas y las plataformas
continentales, y si el casquete polar de Groenlandia se funde, esta masa de agua liberada al mar
provocaría un aumento del nivel de consecuencias imprevisibles.

Terra.es. 24 de octubre de 2007
Por el aumento de las temperaturas

Un estudio alerta de la extinción de especies
por el clima
El aumento de las temperaturas podría borrar más de la mitad de las especies de la faz
de la Tierra en los próximos siglos, según un estudio vinculado con el cambio climático
publicado el miércoles en Londres.
Investigadores de la Universidad de York señalaron que su estudio es el primero que examina la
relación entre el clima, las cifras de extinción y la biodiversidad a largo plazo. Los hallazgos,
publicados en 'Proceedings of the Royal Society', sugieren que el cambio climático es causa de
extinciones a gran escala, indicó Peter Mayhew, un ecologista que trabajó en el estudio.
La investigación analizó registros fósiles y cambios de temperatura en un período de 500 millones
de años y descubrió que tres de las cuatro mayores extinciones, definidas de ese modo cuando
desaparece más de el 50 por ciento de las especies, ocurrieron en períodos de altas temperaturas.
"En general, la relación es válida en todo el período (...) Si la temperatura sube, la extinción
aumenta y la biodiversidad tiende a disminuir", explicó Mayhew durante una entrevista telefónica.
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU prevé que las temperaturas medias
de todo el mundo aumenten probablemente entre 1,8 y 4 grados centígrados hacia finales de este
siglo, en parte como resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Mayhew destacó
que la parte alta del aumento pronosticado llevaría la temperatura del planeta a los niveles en que
estaba hace 250 millones de años, cuando se extinguió el 95 por ciento de la vida animal y
vegetal.
Algunas de las últimas grandes extinciones ocurrieron en unos pocos cientos de años, lo que
demuestra que actualmente los rápidos aumentos de la temperatura podrían producir el mismo
impacto, explicó Mayhew. "Eso nos da una idea de lo que podemos esperar para el futuro (...)
Nada indica que no pueda ocurrir en el corto plazo", advirtió.

El Mundo. 24 de octubre de 2007
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El fundador de 'Lonely Planet' critica el daño
ecológico que causan los 'viajes relámpago'
El fundador de la mítica guía de viajes considera que los vuelos contaminan
Tony Wheeler, fundador de la guía turística mas vendida, cree que los "viajes relámpago" dañan la
atmósfera por las emisiones de gases de los vuelos.
Junto a su mujer, Tony Wheeler fundó hace décadas la editorial Lonely planet, cuyas guías han
sido utilizadas por millones de lectores en viajes por todo el mundo. Ahora, el editor y promotor de
la globalización turística, opina que los viajes de corta duración, o "viajes relámpago" perjudican al
medio ambiente por las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los vuelos en
avión.
En una entrevista publicada por el diario israelí 'Haaretz', Wheeler advierte contra los viajes
relámpago porque reguieren "un largo y contaminante vuelo". Wheeler cree que "el sentimiento de
culpabilidad" por embarcarse en desplazamientos contaminantes "que ha comenzado a invadir a
muchos viajeros desempeñará un papel", para que la gente "aprenda a viajar más despacio y
durante más tiempo". Wheeler hizo estas declaraciones un mes después de vender un 75% de su
editorial, fundada hace 35 años, a la británica BBC Mundo.
Nacido en Australia hace 60 años, el cofundador de la guía aludió en la entrevista a la posibilidad
de imponer una tasa ecológica a los vuelos, pero no sabe si esto será suficiente. "La gran pregunta
ahora es si no deberíamos viajar en absoluto" por los daños ambientales del turismo, reflexiona
Wheeler, quien hace meses apoyó una declaración de editores de guías de viaje para pedir a los
trotamundos que limiten sus vuelos.
Wheeler analiza, por otra parte, los agridulces resultados de los cambios en la forma de viajar
producidos en las últimas cuatro décadas. Para el ya retirado editor de la "Lonely Planet", si bien
el coste de viajar "ha bajado" y "muchos destinos se han tornado muy accesibles" para los
turistas, "el mundo se ha vuelto menos exótico y las distancias entre el centro y la periferia" del
planeta, "casi se han difuminado".
"Resulta increíble pensarlo, pero hace tres años era imposible entrar en China. En mi última visita
a China, me detuve en el centro de una de las principales ciudades preguntándome si estaba en
Asia Oriental o en Europa Occidental", relata. Wheeler también lamenta la desaparición de
"muchos aspectos del espíritu errante" y que el turismo se haya convertido en una moda que mida
el éxito, la calidad de vida y la realización de los sueños de las personas.

El Periódico de Aragón. 23 de octubre de 2007
REUTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

Zaragoza acogerá el Instituto de Investigación
sobre cambio climático
La vicepresidenta De la Vega anunció ayer que se creará en el recinto de Ranillas al
finalizar la muestra. PP y CHA tachan de "electoralista" un proyecto en el que no se
conoce la sede, la financiación y los plazos.
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El Gobierno central instalará en el recinto de Ranillas el Instituto Internacional de Investigación
sobre el cambio climático. Lo anunció ayer la vicepresidenta primera, Mª Teresa Fernández de la
Vega, en su visita a las obras en el meandro, donde aprovechó para conocer el avance de las
obras del pabellón puente, el pabellón de España y la Torre del agua.
Será un centro, según informó De la Vega, al que "el Gobierno de España dotará con los mejores
investigadores y la tecnología más avanzada para que pueda convertirse en una referencia
mundial en torno a uno de los grandes retos que tiene ante si la Humanidad en los próximos años:
el cambio climático".
El proyecto que adelantó la vicepresidenta formará parte de la postexpo aunque, según fuentes
oficiales del Ministerio de Presidencia, "falta por concretar el edificio en el que se ubicará". No
obstante, desde el Ministerio de Medio Ambiente y el de Educación, a través de la Secretaría de
Estado de Investigación, ya se está trabajando en él, "aunque las directrices vienen marcadas
directamente desde Presidencia".
Tampoco existen datos concretos sobre la financiación o los plazos que se manejan para su puesta
en funcionamiento, aunque sí afirmó, a modo de declaración de intenciones, que se constituirá
como una "plataforma privilegiada para el encuentro de la comunidad científica española e
internacional para poner en marcha los estudios y proyectos más innovadores y vanguardistas a
nivel planetario".
CRÍTICAS La falta de datos concretos sobre la implantación del Instituto de Investigación motivó
la reacción en cadena de los principales partidos de la oposición. Así, tanto el PP como CHA
calificaron este anuncio de De la Vega como "electoralista" y exigieron que se concrete en los
próximos días con partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado del 2008, una
inversión que no aparece detallado en las cifras que presentó inicialmente el ministro de
Economía, Pedro Solbes. "Queremos conocer qué parte de realidad existe en el anuncio de esta
mañana y qué parte es virtual y oportunista", señaló el secretario general de CHA, José Antonio
Acero.
Uno de los edificios que podrían barajarse en el futuro para ser sede de este centro científico es el
pabellón de España, por ser propiedad del Estado y no tener asignado un uso para después de la
muestra. Esta posibilidad sería "fantástica" para el presidente de la Sociedad Estatal para
Exposiciones Internacionales (SEEI), Javier Conde de Saro. Para el máximo responsable de la
entidad que dirige el proyecto del pabellón de España, "esta sería una forma de que el edificio
diseñado por Patxi Manglado pueda desarrollar todo su potencial", aunque recordó que se barajan
"varias propuestas" actualmente. "Habrá que esperar a que decidan las administraciones qué
hacer con esta construcción", añadió.
La vicepresidenta destacó, además, que la ciudad se convertirá en el "escaparate" de nuestro país
ante el mundo durante la muestra, representando "la realidad de una España moderna,
emprendedora, que apuesta por la investigación y la innovación, comprometida con el medio
ambiente y abierta al mundo, con los valores que expresa el magnífico pabellón que nos va a
representar", apuntó.
De la Vega destacó además que "Zaragoza y Aragón pretenden convertirse en un centro
estratégico de las grandes comunicaciones y el mayor centro de intercambio de mercancías de
Europa", y el Gobierno central hará un gran esfuerzo inversor en el futuro, traducido, por ejemplo,
en más de 1.200 millones de euros para el 2008, una "inversión per cápita que supera en más del
70% la media nacional", apuntó.
En este sentido, De la Vega subrayó el potente sistema de comunicaciones que situará a Aragón
en un área "privilegiada" de la red de infraestructuras del país. "Es la mejor forma de equilibrar y
cohesionar el territorio, generando oportunidades y abriendo posibilidades en cualquier parte del
país", dijo De la Vega.
Asimismo, la vicepresidenta subrayó que España es la octava potencia económicadel mundo y que
"podemos seguir escalando puestos si contamos con el dinamismo de todo el país, si ponemos los
medios para distribuir la generación de riqueza por todo el territorio abriendo posibilidades a la
iniciativa, la innovación y el espíritu emprendedor". En ese sentido, la muestra supone una
"oportunidad" de desarrollo y crecimiento para Aragón, además de la "recuperación para los
ciudadanos de espacios que van a enriquecer la calidad de vida de esta ciudad". indicó De la Vega.
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Rajoy discrepa de que el cambio climático sea
"el gran problema"
• El líder popular relativiza el peligro de lo que puede pasar "dentro de 300 años"
• Los ecologistas tachan las palabras del presidente del PP de "irresponsables"
El presidente del PP, Mariano Rajoy, se reveló ayer como un escéptico ante las teorías que
sostienen el llamado cambio climático. "Si ningún científico puede garantizar el tiempo que va a
hacer mañana en Sevilla, ¿cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300
años?", se preguntó en un acto con empresarios en Palma.
Contrariamente a las directrices de la ONU, de la Unión Europea, del Gobierno español y a lo que
él mismo había manifestado en numerosas ocasiones, Rajoy relativizó las voces de alarma de la
mayor parte de la comunidad científica. "Tampoco lo podemos convertir el cambio climático en el
gran problema mundial. Hay otros problemas más importantes, como el sector energético, las
emisiones...", afirmó.
EL EJEMPLO DEL PRIMO
La comparación entre el tiempo de Sevilla y los peores augurios sobre la temperatura del planeta
no es suya. Es de su primo hermano Javier Brey Ábalo, catedrático de Física de la universidad de
la ciudad hispalense, quien en una entrevista llamó "seudocientíficos" a los que "saben lo que va a
ocurrir dentro de 300 años". "Es tremendo que hoy tenga más fácil obtener subvención un trabajo
de investigación que incluya en su propuesta las palabras adecuadas", afirmó Brey, en referencia
al binomio cambio climático. El catedrático, contactado por teléfono, no quiso hacer declaraciones.
La confesión medioambiental de Rajoy cogió por sorpresa a su propio partido, que en los últimos
meses se llegó a plantear una conferencia sobre las consecuencias del calentamiento del planeta.
Incluso Juan Costa, coordinador de la campaña electoral, eligió hace un mes a "los mejores
especialistas" de su partido en esta materia para componer el consejo asesor que está trabajando
en el programa para las legislativas.
La opinión expresada por el líder conservador fue censurada por WWF/Adena, Greenpeace y
Ecologistas en Acción, que juzgan "irresponsable" negar lo que consideran una evidencia científica.
A las críticas se sumaron PSOE, IU y Esquerra, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
se mostró "preocupada" por las declaraciones.
Rajoy visitó Palma horas antes de que lo hiciera Al Gore, exvicepresidente de EEUU, paladín de la
lucha contra el cambio climático y Premio Nobel de la Paz. Gore, de gira por España --hoy está en
Barcelona--, dictó una conferencia, vetada a la prensa, por la que cobró 200.000 euros.
El Ejecutivo anunció la semana pasada que ha comprado 30.000 copias del documental Una
verdad incómoda, para repartirlas en las escuelas, con un coste 600.000 euros. Zapatero, que se
reunió en febrero con Gore, está entregado también a la causa, que le llevó en septiembre a
participar en la cumbre de la ONU en Nueva York. El jefe del Gobierno no pierde ocasión para
recordar el que, en su opinión, es "el reto más importante de la humanidad".

El Pais. 23 de octubre de 2007
REPORTAJE: Polémica sobre el calentamiento global

Los desastres son ya inevitables
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Las sequías y las inundaciones se producirán aunque se frene el cambio climático,
advierte el IPCC en su informe final de 200
Aunque se tomen medidas eficaces frente al cambio climático, el daño está ya hecho. Los
científicos han identificado impactos del calentamiento del planeta que son inevitables este siglo,
se haga lo que se haga: será mayor el riesgo de padecer escasez de agua y sequías en algunas
regiones tropicales y subtropicales; se inundarán costas debido a la subida del nivel del mar; se
perderán colonias de corales y muchas especies sufrirán graves alteraciones, o incluso extinción.
Los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), organismo científico
de Naciones Unidas que recibe este año el Premio Nobel de la Paz -junto con Albert Goreapenas dejan un resquicio de duda sobre estos efectos en su cuarto informe de evaluación
(AR4), cuyo borrador ya listo para su debate y aprobación el mes que viene en Valencia.
Los conocimientos científicos del clima han experimentado un crecimiento y profundidad
espectaculares desde que, hace 17 años, se hizo el primer informe del IPCC, y ahora los
expertos están seguros de que el cambio climático es una realidad. Además, saben que el
fenómeno está provocado por al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
generadas por la especie humana (sobre todo el uso de combustibles fósiles y la intensificación
del uso de la tierra), desde hace 250 años. El informe del IPCC concluye que las variaciones de
la radiación solar y el efecto de las erupciones volcánicas habrían producido en los últimos 50
años enfriamiento.
Sin embargo, los datos registrados demuestran que la temperatura media de la superficie de la
Tierra ha subido 0,74 grados centígrados en los últimos cien años; que los hielos árticos han
retrocedido entre un 2,7% y un 3,3% por década desde 1978 (7,4% al final del verano) y que el
nivel del mar sube 1,8 milímetros al año desde 1961 hasta ahora (3,1 milímetros anuales desde
1993).
El IPCC proporciona la información básica para la toma de decisiones políticas, y en este cuarto
informe se hace hincapié en que tan importante como contener las emisiones para hacer frente
al cambio climático es poner en marcha medidas de adaptación a sus efectos. Ninguna
tecnología existente o en perspectiva será una panacea por sí misma, y habrá que combinar
diferentes opciones. Los estudios económicos indican que entre un 60% y un 80% de la
reducción de emisiones necesaria para ralentizar el calentamiento se puede lograr en el sector
del suministro y uso energético, así como en la industria.
El borrador del informe final es la síntesis de los tres documentos parciales de los tres grandes
grupos de trabajo, ya presentados en la primera mitad del año, y en él los científicos constatan
que las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido un 70% desde 1970 a 2004.
Los resultados más recientes que la ciencia del clima está obteniendo -y que se incluirán ya en
el próximo informe, AR5- corroboran las conclusiones actuales del IPCC e incluso son más
preocupantes.
El último estudio, que se presenta hoy, muestra que la concentración de CO2 en la atmósfera
está subiendo más rápido de lo que se esperaba. El crecimiento de la economía mundial es
responsable del 65% de esa aceleración registrada entre 2000 y 2006, dicen los científicos. Pero
el 35% restante se debe a dos factores: un 18% a la menor eficiencia de absorción de CO2 del
sistema terrestre y de los océanos (sumideros); un 17% al aumento de la intensidad (energía
invertida por unidad producida). La variación de la concentración de CO2 en la atmósfera y su
ritmo de crecimiento es el balance del volumen de emisiones, por un lado, y la capacidad de los
sumideros. "La evolución a largo plazo de este equilibrio determinará en gran medida la
velocidad y la magnitud del cambio climático inducido por el hombre y las medidas de mitigación
necesarias para estabilizar las concentraciones de CO2 en la atmósfera en un nivel
determinado", afirman Josep G. Canadell y sus colegas en la revista Proceedings, de la
Academia Nacional de Ciencias (EE UU).
El volumen de CO2 en el aire fue en 2006 de 231 partes por millón, "la más alta de los últimos
650.000 años y probablemente de los últimos 20 millones de años", afirman estos científicos del
Global Carbon Proyect (Universidad de East Anglia y Servicio Antártico Británico).
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El Valle del Ebro, candidato a albergar una
planta de almacenamiento de CO2
Un científico del CSIC anuncia en Teruel que la UE pondrá en marcha antes de 2020 seis
proyectos en este campo.

Las formaciones salinas profundas del Valle del Ebro son las principales candidatas en España para
contar con una planta de captura y almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono, un gas
responsable del efecto invernadero y del calentamiento de la tierra. La investigación de la
combustión limpia del carbón -sin emisiones de CO2 a la atmósfera- se ha convertido en la
prioridad del Grupo Español del Carbón (GEC) y del Instituto de Carboquímica, dos organismos
dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que celebran desde ayer
en Teruel un congreso donde se exponen los últimos avances en el aprovechamiento de los
recurso carboníferos.
Uno de los organizadores de la reunión, Rafael Moliner, científico del CSIC, explicó que la captura
y almacenamiento del CO2 -un gas resultante de la combustión del carbón para la producción
eléctrica- es actualmente la cuestión "más importante" para la comunidad científica que se ocupa
de los combustibles fósiles.
Moliner explicó que, dentro de la política de investigar y desarrollar técnicas que eviten las
emisiones de dióxido de carbono, la Unión Europea prevé poner en marcha antes de 2020 seis
plantas de captura y almacenamiento de este contaminante, una de las cuales podría ubicarse en
España. Según este científico, el emplazamiento "más prometedor" para albergar este proyecto
son los acuíferos salinos profundos del Valle del Ebro, aunque, según indicó, el emplazamiento
todavía no se ha decidido.
Rafael Moliner explicó que la aplicación "comercial" de la captura y almacenamiento subterráneo
de las emisiones de CO2 "crearía un escenario apropiado para volver a producir energía eléctrica a
partir del carbón" sin sus principales contraindicaciones ambientales. Moliner opinó que esta
situación podría propiciar una revitalización de la producción carbonífera en la provincia de Teruel,
que cuenta con grandes reservas de este mineral pero cuya actividad minera está en franco
retroceso.
Rafael Moliner señaló que la producción y captura del CO2 resultante de la combustión de carbón
debe estar situada a menos de 50 kilómetros de su planta de almacenamiento para que sea
rentable. El científico señaló que el enterramiento de CO2 en yacimientos de petróleo y gas ya se
utiliza actualmente en los Estados Unidos, Suecia y Argelia. La tecnología deberá desarrollarse, no
obstante, para hacer viable técnica y económicamente la absorción del dióxido de carbono y su
depósito en el subsuelo.
Congreso estatal
Durante la IX Reunión del Grupo Español del Carbón, que se desarrollará en la Delegación
Territorial de la DGA en Teruel hasta mañana miércoles, se presentaran distintos trabajos
científicos sobre la captura y almacenamiento del CO2. Además de la combustión limpia del
carbón, se analiza también la obtención de distintos productos a partir de este mineral. En el
congreso participan 170 científicos de todo el Estado y también de Portugal. Los trabajos se
prolongarán en las Jornadas Científicas "Generación sostenible de energía limpia a partir de
combustibles fósiles", que se desarrollarán los días 25 y 26 de octubre organizadas también por el
GEC y el Instituto de Carboquímica.

Consumer.es. 21 de octubre de 2007
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El carbón limpio puede convertirse en un
aliciente contra el cambo climático
Los investigadores aseguran que se le capturará el CO2, uno de los principales enemigos
de la atmósfera

Aún es pronto, porque las tecnologías para lograrlo están en fase experimental, pero todo indica
que así será. Los ecologistas creen que la idea implica más CO2, un almacenamiento inseguro y
una disminución de inversiones en energías renovables. Lo cual es importante porque el éxito final
de estas tecnologías va a depender en parte de la opinión pública.
De ahí que la Plataforma Tecnológica Española para la captura del CO2, que integra a empresas,
centros de investigación y universidades, tenga entre sus objetivos llegar también a sindicatos y
ecologistas. El carbón limpio será, cuando exista, carbón al que se le ha capturado el CO2, el
dióxido de carbono, evitando así su vertido a la atmósfera. Y es que el CO2 es el principal gas
causante del efecto invernadero y por tanto del muy temido y nombrado cambio climático. Sólo en
esto, en la crucial importancia de hacer frente a ese desastre ambiental, hay acuerdo.
Capturar el CO2 no es la panacea sino un medio más, que aprovecha un recurso abundante, bien
distribuido y relativamente barato, como el carbón, sin dañar la atmósfera.

Consumer.es. 21 de octubre de 2007

La cantidad de CO2 que absorben los océanos
se ha reducido, según los científicos
Esta situación podría acelerar el efecto invernadero en el planeta
La cantidad de dióxido de carbono que absorben los océanos se ha reducido sensiblemente en los
últimos diez años, lo que puede acelerar el efecto invernadero, según un estudio de la Universidad
de East Anglia (Inglaterra).
Los investigadores analizaron la absorción de CO2, gas que contribuye al calentamiento del
planeta, mediante un total de 90.000 mediciones desde buques mercantes equipados con el
necesario instrumental.
Los resultados de esas mediciones, efectuadas en el Atlántico Norte entre mediados de los años
noventa del siglo pasado y el 2005, muestran una reducción a la mitad en ese plazo de tiempo del
CO2 absorbido por la masa oceánica.
Según los autores del estudio, publicado en el Journal of Geographysical Research, los resultados
son a la vez sorprendentes e inquietantes porque indican que con el tiempo el océano puede
quedar saturado con las emisiones de CO2 producto de la actividad humana.
Los investigadores no han podido establecer de momento si la menor absorción de CO2 por los
océanos es consecuencia directa del cambio climático o si se trata de un fenómeno natural.

Terra.es. 21 de octubre de 2007
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El 94% de los españoles cambiarían a empresa
menos contaminante
Un 94 por ciento de los consumidores españoles cambiarían a otra empresa energética
que ofreciera productos y servicios que ayudasen a reducir las emisiones
contaminantes, según un estudio de la consultora Accenture.
Además, un cuatro de cada cinco esta dispuesto a pagar un 10 por ciento más en sus recibos de
luz y gas si con ello contribuye a reducir el impacto medioambiental.
Accenture, que encuestó a 7.526 consumidores de 17 países para conocer la opinión que tienen
sobre el cambio climático, asegura que el 85 por ciento de los encuestados (un 93 por ciento en
España) se manifestó preocupado por el cambio climático y el 81 por ciento (84 por ciento en
España) convencido de que afectará a su vida.
Los consumidores españoles, de los que un 77 por ciento cree que es necesario actuar a manera
individual, reclaman (en un 96 por ciento) una mayor información sobre las medidas que adoptan
las compañías de electricidad, gas o petróleo sobre el cambio climático.
El socio de la consultora, Matías Alonso, señaló en una nota que el estudio muestra un impacto
para los proveedores de energía, pero 'parece probable que se extienda cada vez más a otras
compañías de recursos' y recomendó no ignorar la reacción de los consumidores.
Además de las empresas, los políticos aparecen también como los principales responsables de
llevar a cabo nuevas iniciativas para reducir la contaminación y las emisiones de gases.
En cuanto al reciclaje, el estudio indica que siete de cada diez encuestados reciclan papel y
plástico, mientras que alrededor del 60 por ciento apaga dispositivos electrónicos, entre ellos el
aire acondicionado y la calefacción.
Con un porcentaje similar, el 59 por ciento de los consumidores, utilizan bombillas de bajo
consumo y un 41 por ciento compra productos hechos con materiales reciclados.
Las opiniones de los consumidores del estudio -de América del Norte, Europa, Japón y Australia,
Brasil, China e India- suponen, según explica Alonso, 'una gran oportunidad para las empresas
que adoptan medidas para abordar el cambio climático' ya que les proporciona una ventaja
competitiva y les distingue de las demás compañías.

Europa Press. 19 de octubre de 2007

Cumbre UE.- Los líderes europeos abordarán
hoy las turbulencias financieras y el cambio
climático
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete discutirán hoy en la cumbre informal de
Lisboa sobre la respuesta política a las turbulencias financieras causadas por la crisis de las
hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y sobre los preparativos de la reunión ministerial sobre
cambio climático que se celebrará en diciembre en Bali. Los líderes europeos debatirán también
cómo debe actuar la UE ante las inversiones masivas en empresas europeas de fondos estatales
procedentes de países como China o Rusia.
Los Veintisiete se ocuparán de estas cuestiones económicas tras alcanzar la pasada madrugada un
acuerdo final sobre el nuevo Tratado de Lisboa que sustituirá a la fallida Constitución Europea. El
compromiso se logró después de vencer las últimas reticencias de Italia y Polonia y su objetivo es
sacar a la UE de la crisis que vive desde el 'no' de Francia y Países Bajos al Tratado constitucional.
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El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha recibido el encargo de Sócrates de
abrir este debate económico presentando las conclusiones del informe del Ejecutivo comunitario
sobre la dimensión exterior de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo.
A continuación, llegará el turno de los líderes europeos, que centrarán sus intervenciones en dos
temas prioritarios: los mercados financieros y la respuesta política a las turbulencias causadas por
las hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos; y el cambio climático, con vistas a la reunión
ministerial en Bali el próximo mes de diciembre.
En este contexto se abrirá el debate sobre la entrada en empresas europeas de fondos de
inversión de capital público procedente de países como China, Rusia o las monarquías del Golfo
Pérsico. La canciller alemana, Angela Merkel, ya ha expresado en varias ocasiones su
preocupación por este tema, que ha sido secundada por el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Durao Barroso anunció este miércoles que propondrá a los jefes de Estado y de Gobierno "un
enfoque común a estos problemas de los fondos estatales", aunque dijo que "todavía es pronto"
para saber en qué consistirá este enfoque y si supondrá la elaboración de nuevas normas.
A juicio del presidente del Ejecutivo comunitario, el enfoque europeo es necesario porque si cada
Estado miembro elabora sus propias reglas para frenar a los fondos estatales extranjeros "creará
problemas a la integridad del mercado interior". Además, la UE sólo será escuchada por sus socios
internacionales como EEUU o por los países de donde vienen esos fondos como China si habla con
una sola voz.
Durao Barroso aseguró no obstante que la Comisión no tiene la intención de extender a otros
sectores la cláusula que propuso en septiembre para restringir las inversiones en las redes
europeas de empresas energéticas extranjeras como Gazprom o Sonatrach porque "el sector de la
energía es específico". En todo caso, subrayó que la Comisión sigue de cerca esta cuestión y está
realizando estudios sobre el tema.
Durao Barros insistió en que a la UE le interesa "ser abierta" porque es la principal potencia
comercial del mundo. "La vía del proteccionismo puede parecer una vía de escape de un mundo
complejo pero no debemos caer en la tentación porque el proteccionismo no protege, significa
empobrecimiento e inestabilidad", subrayó.
A su juicio, Europa debe animar al resto del mundo a abrirse también y a crear un sistema de
reglas a nivel internacional que favorezca el multilateralismo. Ello no significa, dijo el presidente
de la Comisión, que se vaya a favorecer "a los que no respetan los mismos estándares que
nosotros".

El Periódico Mediterráneo. 18 de octubre de 2007
Los jugadores viajarán a un hipotético futuro

Un videojuego para luchar contra el cambio
climático en Second Life
El espacio virtual de La Casa Encendida en Second Life ofrecerá un videojuego ecologista,
denominado Ecoyincana, que se centrará en la lucha contra el cambio climático y la defensa del
medio ambiente. La Ecoyincana consta de 6 pruebas relacionadas con el medio ambiente que
deben ser superadas por los jugadores, los cuales además viajarán a un hipotético futuro en el
que podrán ver los efectos del cambio climático sobre el Planeta.
Precisamente, intentar prevenir y evitar el cambio climático será la misión del jugador y el
mensaje que busca transmitir la iniciativa, ha explicado hoy el director gerente de Medialabs creadora de la Ecoyincana-, Santiago Revellado, en la presentación del videojuego, en la que se
llevó a cabo una demostración de su funcionamiento.
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Desde la semana que viene y durante los próximos dos meses, todos los que logren llegar al final
del juego, podrán ganar un espacio virtual en Second Life por un periodo de un año y por un valor
de 2.000 euros aproximadamente, ha dicho el director de la Casa Encendida, José Guirao. El
premio será entregado a aquel jugador que presente el proyecto para su espacio virtual más afín a
los valores medioambientales que busca fomentar la Casa Encendida con la Ecoyincana.
Cualquier usuario de Second Life podrá participar en la Ecoyincana, todas las veces que quiera y
empezando en el punto donde lo dejó la vez anterior, con la ayuda de mensajes que le indicarán
qué debe hacer y si ha superado las pruebas. Los promotores han destacado que este videojuego
es novedoso en el portal Second Life debido a su complejidad, continuidad y trasfondo educativo.

El Mundo, 18 de octubre de 2007
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Bruselas expedienta a España por los elevados
niveles ambientales de dióxido de azufre
La Comisión pregunta al Gobierno qué medidas está tomando para reducir las partículas
La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España y otros cuatro Estados miembros por
superar los límites que marca la legislación comunitaria para las concentraciones en la atmósfera
de dióxido de azufre, un contaminante procedente de las instalaciones industriales que puede
causar problemas respiratorios y agravar las enfermedades cardiovasculares.
El Gobierno tiene ahora un plazo de dos meses para responder a las alegaciones de Bruselas. Si al
cabo de ese periodo el Ejecutivo comunitario no está contento con las explicaciones recibidas,
seguirá adelante con el procedimiento de infracción, que podría acabar con una denuncia ante el
Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, pidió a los países afectados por este expediente además de España, Francia, Reino Unido, Italia y Eslovenia- que adopten las medidas necesarias
para respetar los límites comunitarios y "garantizar que los ciudadanos estén protegidos de
manera adecuada".
"Gracias a la legislación comunitaria, el dióxido de azufre ya no envenena nuestros lagos ni mata a
nuestros árboles, pero en algunas zonas la salud está todavía en peligro por concentraciones
excesivas", dijo en un comunicado.
Los límites comunitarios para las concentraciones diarias y por horas de dióxido de azufre entraron
en vigor el 1 de enero de 2005. Los cinco países expedientados registraron valores superiores en
su territorio durante ese año.
Las infracciones a estos umbrales se producen normalmente alrededor de las instalaciones
industriales. Los límites diarios se sobrepasaron sobre todo en Eslovenia, mientras que España,
Francia e Italia informaron de concentraciones por hora hasta tres veces superiores al máximo
permitido. Estos tres países registraron infracciones en varias zonas mientras que en Reino Unido
la vulneración se limitó a un único sitio.
Partículas
El Ejecutivo comunitario ha pedido además a España y a otros 22 Estados miembros que le
informen sobre las medidas que están tomando para reducir los niveles de partículas grandes
(conocidas como PM10) en el aire. Estas partículas emitidas por la industria y el tráfico pueden
causar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura.
El 70% de las ciudades europeas de más de 250.000 habitantes han registrado niveles de
partículas superiores a los permitidos por la legislación europea al menos en parte de su área.
Dado que la nueva normativa comunitaria sobre partículas dará a los Estados miembros más
tiempo para respetar los límites en las zonas más problemáticas y todavía se está negociando, el
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Ejecutivo comunitario ha decidido no abrir de momento procedimientos de infracción contra estos
22 países.
Sólo se libran Irlanda, que respeta los umbrales; Luxemburgo, que no ha enviado ninguna
información a Bruselas y se enfrenta ya a un expediente; y Rumanía y Bulgaria, que sólo tienen
que informar a partir de 2007.

Ambientum 17 de octubre de 2007

El agujero de la capa de ozono
relativamente pequeño , según la OMM

es

El agujero en la capa de ozono sobre la Antártida es "relativamente pequeño", asegura
la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la actualidad mide unos 25 millones
de kilómetros cuadrados, por lo que tendrán que pasar varias décadas antes de
recuperarse.
El agujero, de aproximadamente el tamaño de América del Norte, se desarrolló este año más
pronto de lo habitual, en agosto, y es el tercero más pequeño de la última década.
"No debería tomarse ésto como una señal de recuperación del ozono," advierte Geir Braathen,
científico de la OMM.
La capa de ozono protege a la Tierra de los rayos ultravioletas dañinos que pueden causar cáncer
de piel. La OMM y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirman que
la capa de ozono podría regresar a niveles previos a 1980 para el año 2049 en gran parte de
Europa, América del Norte, Asia, Australasia, América Latina y Africa. Sin embargo, la
recuperación en la Antártida se podría demorar hasta el 2065.
No obstante, el incremento en las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera
significa que en las próximas décadas podrían desarrollarse agujeros de ozono más severos.
El Protocolo de Montreal de la ONU de 1987 acordó disminuir los contaminantes químicos, desde
refrigerantes a lacas para el cabello, porque se descubrió que estaban reduciendo la capa de
ozono.
En una especie de ajuste del acuerdo, 191 naciones pactaron a finales de septiembre en Montreal
la eliminación de las substancias que reducen el ozono una década antes de lo programado, algo
que el ministro de Medio Ambiente canadiense, John Baird, describió como un "momento crucial"
en la lucha contra el calentamiento global.
El acuerdo respaldado por la ONU eliminará la producción y uso de los clorofluorocarburos para el
2020 en los países desarrollados, en vez de en el 2030; y para el 2030 en las naciones en vías de
desarrollo, en lugar del 2040.

Terra.es. 16 de octubre de 2007

Los desastres climáticos harán que en 2010
haya 50 millones de desplazados
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Los desastres derivados del cambio climático, que abarcan desde sequías a lluvias
torrenciales, provocarán que en 2010 haya en todo el mundo 50 millones de
desplazados 'medioambientales', la mayoría de ellos mujeres y niños.
Así se contiene en el informe '¿Un futuro de catástrofes? El impacto del cambio climático en la
infancia' que ha elaborado la ONG Save the Children y que mañana presentarán en Madrid Bianca
Jagger, el director de la Unidad de Infancia y Juventud del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, Theodore Oben, y la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Teresa
Ribera.
Su estudio denuncia que de los 250 millones de personas afectadas por desastres naturales al
año, el 50% por ciento son menores.
Save the Children estima que hasta 350 millones de personas se verán afectadas por desastres
naturales anualmente durante la próxima década.
En su opinión, el cambio climático hace peligrar el desarrollo sostenible 'agudizando
potencialmente la pobreza infantil y aumentando su vulnerabilidad a sufrir abusos, explotación o
desplazamientos forzosos', ante lo que es imprescindible y urgente 'una acción internacional
centrada en la infancia y el cambio climático'.

El País. 16 de Octubre de 2007

"El Ártico se quedará sin hielo en verano en
una generación"
"Lo que pase en el hielo no afectará sólo a los pingüinos y a las ballenas", advierten los científicos
que participan en el Año Polar Internacional, un enorme esfuerzo investigador que implica a 32
países. Su director ejecutivo, el oceanógrafo estadounidense David Carlson, hizo balance ayer de
esta iniciativa que ha conseguido generar casi 900 millones de euros en nuevos fondos de
investigación para conocer mejor los polos. Carlson clausuró, junto a la ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, y el presidente de la Fundació Caixa Catalunya, Narcís Serra, el ciclo de
conferencias que esta última institución ha dedicado a Los retos del Año Polar Internacional. La
preocupación tiñe el discurso de Carlson, un científico de talante optimista con pocos datos para
ejercer como tal. Él alerta acerca de "la urgencia de actuar ante la rápida desaparición del hielo
del Océano Polar Ártico".
Pregunta: ¿Por qué los cambios en el clima de los polos son importantes para toda la Tierra?
Respuesta: El agua de los mares tropicales sube hasta los polos y allí se enfría y vuelve a bajar.
Este proceso de refrigeración es esencial para nuestro equilibrio climático y si apagamos el
interruptor de la refrigeración, se modificarán nuestras lluvias, temperaturas, bancos pesqueros...
Afectará al nivel del mar y hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población mundial
vive cerca de él. Es un cambio demasiado rápido, ocurrido en sólo 50 años.
P. ¿Cuáles son los últimos datos sobre el deshielo del Ártico?
R. El hielo marino del Ártico está desapareciendo muy rápido, en extensión y en profundidad. Hace
cuatro semanas, el 16 de septiembre, alcanzó su mínimo histórico en extensión: 4,24 millones de
kilómetros cuadrados. En cuanto a la profundidad, observaciones realizadas este verano por
nuestros científicos confirman que ahora estos hielos sólo alcanzan un metro, cuando en 2001
llegaban a dos. También nos encontramos con fenómenos que nos resultan desconocidos. Los
investigadores a bordo del rompehielos Polarstern, en el Polo Norte, escribieron el mes pasado en
su blog que estaba lloviendo allí. ¡Lluvia en el Polo Norte! Lo cierto es que no sabemos si alguna
vez en la historia ha llovido allí, pero es un hecho cuando menos muy inusual.
P. ¿Cómo actúan los científicos vinculados al Año Polar?
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R. Estamos intentando una forma nueva de comunicar la ciencia directamente al gran público.
Herramientas como ese blog nos permiten compartir datos con todo el mundo: los investigadores
que van en el Polarstern, en lugar de guardar la información y analizarla a la vuelta en su
despacho antes de publicar un artículo científico, la ponen de inmediato al alcance de otros
investigadores y de la opinión pública.
P. ¿El Ártico podría quedarse sin hielo en verano a finales de este siglo?
R. En 2004, el Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC), Premio Nobel de la Paz 2007,
dijo que ocurriría en el año 2080; en 2006, nuevos datos adelantaron la fecha al 2040. Pero ese
fenómeno ocurrirá a lo largo de mi vida, y nací en 1951, así que haga los cálculos. Es un proceso
que habrá ocurrido en una generación.
P. ¿Y es inevitable?
R. Sí, probablemente estamos ante una situación irreversible, aunque el Océano Polar Ártico
siempre ha sido muy variable y puede haber veranos sin hielo y otros que tengan mucho hielo.
Pero puede servirnos de advertencia para frenar el calentamiento debido al CO2. Tenemos la
oportunidad de estabilizar la situación en Groenlandia.
P. ¿Cómo están afectadas las especies animales del Ártico?
R. Las más perjudicadas son las aves polares, sobre todo las que viven en el hielo. También nos
preocupan los renos: cientos de miles de ellos están a lo largo de todo el frente ártico y una
menor presencia de hielo significa cambios en sus rutas de migración y la aparición de nuevos
depredadores. Por supuesto está el problema de las focas, que van al hielo a dar a luz.
P. ¿Por qué la situación es especialmente grave en el Ártico?
R. Porque es un océano, y por tanto se encuentra en el filo de la temperatura de deshielo. Para el
Ártico es crítico un cambio de uno o dos grados.

Cinco Días. 5 de Octubre de 2007

Los coches se encarecerán en 3.600 euros para
cumplir las exigencias de la UE
Los automóviles se encarecerán en 3.600 euros con el objetivo de cumplir las exigencias
de reducir a 120 gramos por kilómetro las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el
año 2012 de la Unión Europea, según un informe del instituto de investigación TNO.
El precio de un automóvil medio se incrementará en 3.600 euros para cumplir las exigencias de la
Comisión Europea de reducir a 120 gramos por kilómetro las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) en el año 2012, según un informe del instituto de investigación TNO, que explica que esta
cifra corresponde exclusivamente a tecnología.
Las conclusiones de este informe coinciden con las de otro estudio redactado por Lehman
Brothers, titulado “El negocio del cambio climático II”, en el que se apunta que un coste excesivo
de la reducción de emisiones de CO2 puede provocar distorsiones en los mercados.
“En aquellos lugares en los que el coste implícito del CO2 sea excesivo, se producirán distorsiones
en los mercados, que afectarán a algunas compañías, por ejemplo de la industria automovilística”,
apunta el informe de Lehman Brothers.
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Asimismo, el estudio señala que la propuesta de Bruselas para reducir las emisiones de CO2
supone valorar cada tonelada de esta gas contaminante en 620 dólares (437 euros), cuando el
coste “razonable” debería situarse en 14 dólares por tonelada (10 euros).
El estudio recuerda que la industria automovilística europea ha reducido las emisiones medias de
186 gramos de CO2 por kilómetro en 1995 hasta 160 gramos en 2006, al tiempo que ha cumplido
con las normativas Euro4 y Euro5 para reducir las emisiones de otros gases contaminantes y ha
mejorado la seguridad de los automóviles.
Por último, destaca que las emisiones del sector del transporte en Europa han crecido un 32%
desde 1995 a 2005, pero debido a que el parque automovilístico ha aumentado a una media anual
del 2%, el mismo incremento experimentado por la distancia media recorrida por cada vehículo.
Otro factor es el mayor número de atascos, situaciones en las que las emisiones se disparan.

Consumer.es. 4 de Octubre de 2007

La capa de hielo del Ártico se encuentra en su
mínimo histórico
En los últimos 28 años se ha fundido casi un 40% de su superficie
El Ártico atraviesa por un momento crítico. Su superficie helada ha alcanzado el mínimo histórico
desde que comenzaran las mediciones de satélite hace casi 30 años. Actualmente hay 4,28
millones de kilómetros cuadrados, un 23% menos que el anterior mínimo alcanzado en 2005 y un
39% inferior que la media anual entre 1979 y 2000.
Walt Meier, miembro del National Snow and Ice Data Center de Estados Unidos, organismo
responsable de las mediciones, advierte de que se trata de "una marca dramática, pues no es que
se haya batido el récord sino que se ha pulverizado". "La capa de hielo ha entrado en caída libre",
alerta.
Según científicos de la Universidad de Queen, en Ontario (Canadá), durante el pasado mes de julio
se llegaron a registrar temperaturas de hasta 22 grados centígrados en una zona, la isla Melville,
cuya temperatura media en esa época es de cinco grados.
La reciente noticia de que el bloque de hielo de 66 kilómetros cuadrados -que en 2005 se
desprendió de la plataforma helada de Ayles- se ha partido en dos y que una de las mitades se
dirige directamente hacia las instalaciones de gas y petróleo de Alaska, es sólo un ejemplo de los
estragos del cambio climático.
Pero además de eso, los científicos identifican tres factores que han contribuido a estos bajos
niveles de hielo marino. El hielo durante el invierno fue menos espeso de lo habitual; las
temperaturas fueron particularmente altas durante el verano porque las corrientes llevaron al
norte masas de aire caliente, y, por último, los cielos en esa zona del globo estuvieron muy
despejados entre 43 y 55 días entre el 1 de junio y el 23 de julio, justo cuando el sol se sitúa
encima del Ártico.

el Heraldo de Aragón. 3 de Octubre de 2007
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Zaragoza supera los límites de dióxido de
nitrógeno que entrarán en vigor en 2010
La capital aragonesa es una de las trece ciudades con alta concentración de NO2, uno de
los principales agentes de la contaminación, que puede acortar hasta dos años la vida.

Un total de 13 ciudades españolas presentan concentraciones medias anuales de dióxido de
nitrógeno (NO2) -uno de los principales contaminantes atmosféricos- superiores al valor límite
anual para la protección de la salud que entrará en vigor en 2010, según el informe del
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE).
Estas ciudades son, ordenadas de mayor a menor en función de la cantidad de dióxido de
nitrógeno: Alcorcón, Madrid, Getafe, Valencia, Barcelona, Badalona, Alcobendas, Leganés, Santa
Coloma, Fuenlabrada, Sabadell, Zaragoza y Córdoba. El estudio, presentado ayer en el Jardín
Botánico de Madrid y llamado "Calidad del aire en las ciudades: clave de sostenibilidad urbana",
señala que en el año 2005, último para el que se poseen datos validados y verificados, se observa
que la situación en España respecto a los principales contaminantes atmosféricos, como son las
partículas en suspensión menores de diez micras (PM 10), el ozono (O3) y el dióxido de nitrógeno,
"es claramente insatisfactoria". El trabajo calcula que la mala calidad del aire puede acortar entre
unos meses y dos años la expectativa de vida de los ciudadanos más expuestos, los urbanitas, que
en España suponen tres cuartas partes de la población total. El estudio examina el aire que
respiraron entre 2001 y 2005 los vecinos de 56 ciudades españolas de más de 100.000
habitantes. La conclusión es que "importantes capas de la población" se ven sometidas a diario a
altos niveles de contaminación debida al tráfico o a industrias cercanas.
Sustancias
Los contaminantes analizados son los más problemáticos para la salud: las partículas en
suspensión menores de diez micras (PM10) y menores de 2,5 (PM2,5), el dióxido de azufre (SO2),
dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y
ozono troposférico (O3). Se trata de sustancias emitidas por los motores de combustión de los
vehículos, en especial los modelos diésel -entre un 40 y un 60% de la contaminación urbana se
debe al tráfico-, de gases derivados de los procesos industriales, de centrales térmicas, estufas y
cocinas de gas, de gasolineras e incluso del humo del tabaco. Su presencia en las ciudades más
pobladas o con mayor densidad industrial guarda relación directa con un buen número de
enfermedades: ataques de asma, bronquitis, ataques cardiacos y otras afecciones pulmonares y
cardiovasculares crónicas. Los colectivos más vulnerables son, como siempre, los niños y los
mayores de 65 años, enfermos cardiopulmonares y las mujeres embarazadas, recuerdan los
autores.
El problema es grave y topa con buenas dosis de ceguera colectiva. La sociedad española,
instituciones y ciudadanos, "no parece responsabilizarse de la situación ni estar dispuesta a
cambiar sus hábitos de vida y comportamientos", dijo Luis Jiménez Herrero, director del OSE. Se
imponen, a su juicio, reformas drásticas en la planificación urbanística y territorial, sistemas de
movilidad sostenible y una mayor conciencia ciudadana sobre los perjuicios de la contaminación.
El OSE calcula en 17.000 millones de euros (1,7% del PIB) los costes mínimos de este problema
en España.

Consumer.es. 3 de Octubre de 2007

Un estudio mantiene que los biocombustibles
incrementan el calentamiento global
Asegura que los abonos empleados para estos cultivos producen mucho más nitrógeno
del previsto

El calentamiento global se ve incrementado por los gases emitidos por los cultivos de
biocombustibles, lo que acaba influyendo sobre el llamado efecto invernadero, según apuntó a la
revista británica "Chemistry World" el Premio Nobel de Química Paul Crutzen.
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Incrementando la emisión de los gases producidos por los cultivos de biocombustibles, se genera
casi el doble de la cantidad de óxido nitroso (N2O), un gas que potencia el efecto invernadero,
según el ganador del Nobel de Química en el año 1995 y su equipo de investigadores. Esta idea
supondría la negación de cualquier tipo de beneficio producido al no utilizar combustibles fósiles.
El coautor del estudio y científico de la Universidad de Edimburgo, Keith Smith, indicó que "la
importancia de esta conclusión radica en que los beneficios que se podían generar tras el uso de
biocombustibles quedan en entredicho". "Lo que queremos clarificar es que, incrementando el uso
de los biocombustibles no se produce ningún beneficio y, de hecho, se propicia un empeoramiento
del clima", afirmó el investigador.
Los abonos empleados para los biocombustibles producen mucho más nitrógeno del que en un
principio estaba previsto (del 3% al 5%), lo que representa el doble de la cantidad permitida por
el International Panel on Climate Change (IPPC) para calcular el impacto de estas sustancias en el
cambio climático, según se desprende de este trabajo científico.

el Mundo. 3 de Octubre de 2007
INFORME PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Un 75% de los españoles vive expuesto a
niveles peligrosos de contaminación
•

Cada año mueren 16.000 personas por la contaminación

•

Entre 12 y 38 millones de personas viven en lugares donde se superan los
niveles máximos de contaminaciónrecomendados por la OMS

Tres de cada cuatro españoles vive en entornos urbanos con niveles de contaminación por encima
de la reglamentación y las recomendaciones, lo que provoca una reducción de la esperanza de
vida de entre varios meses y dos años. Ésta es la alarmante conclusión del informe Calidad del
aire: clave de sostenibilidad urbana, elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad de España
(OSE).
La cifra de españoles que viven en zonas fuera de los valores límites recomendados por la OMS,
que serán obligatorios en 2010 en la UE o que no son alertados debidamente por las autoridades
cuando un contaminante supera los límites, oscila entre 12 y 38 millones de personas. La
cantidad de ciudadanos afectados depende de los contaminantes analizados en el estudio.
En España existe "otra verdad incómoda", señaló ayer Luis Jiménez Herrero, director del OSE,
para referirse a la contaminación del aire en las ciudades y sus efectos sobre la salud. "Existe un
estrés urbano que lleva a la insoportabilidad. Aunque los ciudadanos perciben el problema, la
gente no quiere dejar el coche", añadió en la presentación de estudio.
El informe concluye que miles de muertes son evitables si se logran reducir los contaminantes.
Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, atribuye a los contaminantes del aire urbano
16.000 muertes cada año.
El informe, elaborado gracias a los datos de las estaciones de control municipales, que han sido
analizados por la Universidad Politécnica de Madrid y la Carlos III, y por el Centro de
Supercomputación de Barcelona, sólo tiene en cuenta seis agentes contaminantes: partículas en
suspensión de menos de 10 micras (PM10) y de menos de 2,5 micras (PM2,5), el dióxido de azufre
(SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), Compuestos Orgánicos Volátiles
(VOC) y ozono troposférico (O3).
Todos ellos se han disparado en los últimos años a la par que el incremento del tráfico
privado. España ha pasado en pocos años de tener un vehículo por cada cinco habitantes, a uno
por cada dos. En 2005, rodaban en España 27,7 millones de vehículos, de los que 20,3 son
turismos.
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El único contaminante que ha descendido es el dióxido de azufre, proveniente de la
combustión de carbón en centrales térmicas. Sin embargo, el ozono se ha disparado por el
incremento de vehículos unido a mayores índices de exposición solar.
Otros agentes contaminantes de los que existe menos información y que pueden ser más
peligrosos, como los metales pesados, los Compuestos Orgánicos Volátiles o las dioxinas, no se
han tenido en cuenta. Y tampoco las sinergias entre todos los contaminantes citados. "La
gravedad sería mucho peor", declaró a EL MUNDO Fernando Prieto, quien a coordinado el
análisis junto a Noelia Guaita.
Causas
El origen de tanta toxicidad en la atmósfera se atribuye básicamente al tráfico y a la actividad
industrial, por lo que ciudades con menos de 100.000 habitantes, pero con determinadas
industrias, también están en la lista roja. Respirar en estas ciudades supone un incremento de los
índices de mortalidad y morbilidad, contribuye a la aparición de ataques de asma, bronquitis,
ataques de corazón y enfermedades pulmonares y cardiovasculares, asegura el estudio. "Un
descenso de las PM10 de sólo cinco microgramos en Barcelona, Bilbao o Valencia, evitaría 69
muertes al año y 111 ingresos urgentes".
La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye a la contaminación atmosférica un 1,4% de
las muertes en el mundo. En Austria, Alemania y Francia murieron entre 19.000 y 44.000
personas en 2002 por esta causa. En Europa, entre un 1,8% y un 6,4% de las muertes de niños
de hasta cuatro años son debidas a la contaminación exterior. Incluso la contaminación interior
de los hogares contribuye a un 3,6 de las muertes. Niños y ancianos son los grupos de mayor
riesgo.

Ambientum.2 de Octubre de 2007

Cristina Narbona inaugura hoy la sesión de
presentación del Informe ‘Calidad del aire en
las ciudades’ elaborado por el Observatorio de
la Sostenibilidad
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, acompañada por el secretario general para la
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, participan hoy en
la presentación del Informe elaborado por el Observatorio de la Sostenibilidad sobre "Calidad del
aire en las ciudades. Clave de sostenibilidad urbana".

El Ministerio de Medio Ambiente viene publicando abundante información sobre la calidad del aire
en las ciudades. Pero este nuevo informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España se suma
a esa labor de planteamientos integradores pero desde una perspectiva separada de la
Administración, con independencia de criterios y autonomía en los enfoques.

el Pais. 28 de Septiembre de 2007

Washington ofrece un nuevo consenso
mundial sobre el cambio climático lejos de
Kioto
Condoleezza Rice asegura que Estados Unidos se toma en serio el calentamiento global

La secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, aseguró ayer -en la inauguración de una
reunión de los 16 países más contaminantes del mundo organizada por Washington- que su
Gobierno se toma el medioambiente en serio. "El sistema actual es insostenible. (...) La
contaminación es un problema real, al que los seres humanos estamos contribuyendo", dijo. Esta
frase supone un cambio considerable en la política medioambiental de la Casa Blanca. El

210

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
presidente, George W. Bush, se ha mostrado hasta ahora reacio a reconocer el papel del ser
humano en el calentamiento global.
Rice anunció que EE UU propondrá un nuevo consenso medioambiental inspirado "en objetivos
comunes y responsabilidades colectivas", pero dejando claro que "cada nación debe abordar el
asunto del cambio climático como mejor le convenga", sin límites impuestos por los Gobiernos
como los que recoge el protocolo de Kioto.
Bush reforzará hoy esa idea en el discurso de clausura. La línea de actuación la explicó James L.
Connaughton, principal asesor medioambiental del presidente: "La filosofía es que cada nación
tenga derecho a decidir qué paquete de medidas quiere aprobar. Europa debería imponer sus
objetivos y EE UU, los suyos".
Al encuentro en Washington han acudido los países más contaminantes del mundo. Rice afirmó
que la cumbre no ha sido concebida como un foro alternativo al que la ONU celebró el martes.
Entre los invitados se encuentran las naciones más industrializadas del planeta, así como países
con economías emergentes no sujetos a los límites de emisión de gases impuestos por el protocolo
de Kioto, como Indonesia, Brasil, China e India. En el lado de los países industrializados, ni EE UU
ni Australia han ratificado Kioto. Los reunidos en Washington emiten el 90% de los gases
contaminantes que se registran cada año.
Tanto la canciller alemana, Angela Merkel, como el presidente francés, Nicolas Sarkozy,
expresaron en la conferencia sobre medioambiente organizada por la ONU su voluntad de que se
llegue a un nuevo acuerdo sobre reducción de gases antes de cinco años. Pero la Casa Blanca
tiene otros planes.
Bush prefiere fomentar la inversión en desarrollos tecnológicos que en teoría reducirían por sí
mismos los niveles de contaminación, sin límites gubernamentales. En el foro organizado en
Washington, Rice detalló una serie de propuestas que calificó de realistas. "Somos una gran
economía y un emisor importante", reconoció. Añadió que EE UU prefiere colaborar con empresas
en el desarrollo de coches más limpios y otros avances "que no priven a las economías de la
energía que necesitan para seguir creciendo".
La propuesta de Rice ha atraído las
Unidos. Phil Clapp, del Fondo Nacional
hemos oído estas mismas palabras
medidas voluntarias bajo tratados que

críticas de diversos grupos medioambientales de Estados
para el Medio Ambiente de EE UU, se declaró escéptico: "Ya
anteriormente. Esta Administración sigue empeñada en
fallaron hace 15 años".

Coincidiendo con la reunión, la organización ecologista Greenpeace congregó a un centenar de
personas frente a las puertas del Departamento de Estado, sede del encuentro, con pancartas con
lemas como "Parad el cambio climático ya" o "Sin guerra no habría calentamiento". "Este
encuentro es una distracción, poco más que una cortina de humo", dijo Chris Milles, representante
de Greenpeace. "Lo que Bush propone es insuficiente", añadió.

el Heraldo de Aragón. 27 de Septiembre de 2007

El autor de la hipótesis Gaia propone la
colocación de tuberías en el océano para
combatir el calentamiento

James Lovelock considera a la Tierra y todos sus componentes un gran sistema vivo que
se autorregula para mantenerse en unas condiciones de vida ideales. Las tuberías
permitirían que proliferasen algas, que consumirían CO2.
El autor de la hipótesis Gaia, James Lovelock, propone en una carta dirigida a la revista "Nature"
la colocación de tuberías en el océano para combatir el calentamiento global y permitir así, que el
planeta "se cure a sí mismo". La hipótesis Gaia considera a la Tierra y todos sus componentes un
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gran sistema vivo que se autorregula para mantenerse en unas condiciones de vida ideales. James
Lovelock, investigador de la Universidad de Oxford en Reino Unido, y Chris Rapley, del Museo de
Ciencias de Londres, describen en la revista un sistema de emergencia para conseguir que el
planeta se cure así mismo y para ello plantean que los océanos, que cubren el 70 por ciento de la
superficie del planeta, podrían conseguir la autorregulación perdida del planeta.
Los investigadores proponen situar tuberías verticales de de 100 a 200 metros de profundidad y
10 metros de diámetro en el océano con un mecanismo en la parte inferior de las estructuras que
permita que los movimientos de las olas bombeen agua hacia la superficie.
Según los investigadores, esto podría fomentar la proliferación de las algas y a su vez el descenso
del dióxido de carbono. La mayor cantidad de CO2 sumergido aumentaría el dimetilsulfuro (DMS)
marino que al salir en forma de gas a la atmósfera daría lugar a la formación de más nubes bajas
que a su vez ejercen de parasoles y poseen un efecto refrigerante sobre la superficie al reducir la
radiación solar que llega hasta ella.
Según los autores, los riesgos son tan altos que deben probarse sistemas como el que propone
son viables aunque incluso sean fallidos. Lovelock y Rapley justifican este radical método
afirmando que "la eliminación de 500 gigatoneladas de dióxido de carbono del aire mediante el
esfuerzo humano se encuentra más allá de las capacidades de la tecnología actual. Si no podemos
"curar al planeta" tendremos que ayudar al planeta a curarse así mismo".
Dudas razonables
Esta misma semana investigadores españoles del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona
publicaban en la edición digital de la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences"
(PNAS) un estudio en el que mostraban que el dimetilsulfuro marino participa en un mecanismo de
regulación estacional de la radiación solar que recibe el planeta pero que dicho mecanismo no
funcionaría a largo plazo como un sistema natural para contrarrestar el aumento de las
temperaturas derivado del cambio climático.
Según explicó Sergio Vallina, autor junto a Rafel Simo de la investigación, "gran parte del interés
científico creado en torno al DMS provenía de su potencial para compensar el calentamiento global
de origen humano a través de su influencia en las nubes. Nuestros resultados sugieren que el DMS
responde de manera muy débil a cambios climáticos debidos al calentamiento global y que por
tanto difícilmente podría compensarlo".
La posibilidad de que el dimetisulfuro pudiera contrarrestar los efectos del calentamiento global
fue sugerida por primera vez por el equipo científico de R. J. Charlson en un estudio publicado en
1987 por la revista "Nature". Charlson planteaba entonces la teoría de CLAW en la que señalaba
que los ecosistemas marinos son capaces de regular el clima terrestre a través de la producción
natural del dimetilsulfuro. Estudios posteriores han sugerido también que esta hipótesis podría ser
correcta, aunque la investigación española sugiere que el efecto del dimetilsulfuro sería sólo
estacional y muy débil.

Gobierno de Aragón. 26 de Septiembre de 2007

Presentación de la Orden reguladora de
emisiones de gases de efecto invernadero para
el periodo 2008-2012
La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Marina Sevilla, ha abierto la
jornada en la que se ha informado sobre la Orden a los titulares de las instalaciones afectadas.
La norma, que desarrolla la Ley estatal, obliga a las instalaciones a contar con una nueva
autorización de emisiones, establece un modelo normalizado de informe de verificación y el
contenido de los Planes de seguimiento NP1888/2007 E.A.S.
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La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Marina Sevilla, ha abierto hoy la
jornada informativa sobre la nueva Orden del Departamento de Medio Ambiente que regula las
emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones aragonesas para el periodo 20082012. A lo largo de la jornada, dirigida a los titulares de las instalaciones afectadas, se han
abordado los distintos aspectos de la Orden en la que se establece el procedimiento de las
autorizaciones, el modelo normalizado de los informes verificados y el contenido de los Planes de
seguimiento de las emisiones.
Con esta norma, que entró en vigor el pasado lunes tras su publicación en el Boletín Oficial de
Aragón, se da cumplimiento a la Ley estatal 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y al Real Decreto
1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.
La Orden que hoy se publica afecta a las instalaciones incluidas en el régimen de comercio de
emisiones de gases de efecto invernadero estipuladas en la Ley 1/2005, que son aquellas
dedicadas a la generación eléctrica basada en carbón, gas natural y cogeneración y del sector
industrial (papel, vidrio, cerámica, siderurgia, cemento) con unos niveles de producción superiores
a determinados umbrales. En Aragón, estos requisitos incluyen 55 instalaciones.
PROCEDIMIENTO
En la jornada informativa se han abordado los nuevos aspectos de la Orden como la necesidad de
solicitar una nueva autorización para la emisión de estos gases, incorporando los planes de
seguimiento de las emisiones y la metodología a seguir.
La solicitud de autorización de emisión de gases de efecto invernadero deberá presentarse ante el
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Las empresas que ya contaban con autorización para el
periodo 2005-2007 deberán hacerlo en un plazo de veinte días contados desde la publicación de
esta orden, mientras que los nuevos titulares contarán con un plazo de nueve meses antes de la
fecha de puesta en funcionamiento de la instalación.
Con esta nueva Orden también se define el modelo para el informe verificado de los datos de
emisiones del año precedente que las empresas remiten a la Dirección General en el primer
trimestre de cada año. Aragón se convierte así en una de las primeras Comunidades Autónomas
que cuenta con un modelo normalizado adaptado a la nueva normativa, y que permitirá contar con
una información más completa y ágil. El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de asignar
los derechos de emisión a cada instalación. Tras verificarse los datos de emisión anuales, que
deben ser acreditados por una entidad oficial, los titulares de las instalaciones deberán entregar
un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas inscrito.
Las instalaciones presentarán un plan de seguimiento, que debe ser comprobado y aprobado antes
del inicio del periodo de notificación por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, una vez cuente con la autorización de emisión de gases de efecto invernadero emitida
por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Este plan consiste en la documentación
pormenorizada, completa y transparente de la metodología de seguimiento de una instalación
concreta, incluida la documentación de las actividades de adquisición y tratamiento de datos y el
sistema de control de veracidad.

El Mundo, 26 de septiembre de 2007
OBSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Un satélite europeo lidera la vigilancia del
clima
Cada 101 minutos sobrevuela uno de los polos de la Tierra. Lo hace a una altura de 800
kilómetros y hace un muestreo permanente de más de una decena de parámetros que permiten
conocer en tiempo real lo que sucede sobre nuestras cabezas. Se trata del satélite polar europeo
MetOp-A, el más avanzado de los ingenios espaciales para evaluar la atmósfera global y vigilar el
ozono y los gases de efecto invernadero.
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Las innovaciones tecnológicas del MetOp-A, lanzado al espacio el pasado 19 de octubre pero que
hasta el mes de mayo no estuvo operativo al 100%, acaban de ser ensalzadas en el curso de una
conferencia que ha reunido a los principales expertos de la Organización Europea de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT) y la Asociación Meteorológica de Estados Unidos.
"Su inigualable precisión y la puesta en marcha de las diferentes variables como la temperatura, la
humedad, la velocidad del viento o la cantidad de ozono, mejorarán las previsiones meteorológicas
y ambientales", explicó Lars Prahm, director de EUMETSAT, informa France Presse.
Garry Davis, directivo de la Agencia Nacional Atmosférica y Oceánica de EEUU (NOAA), estimó que
MetOp-A "representa el avance más importante desde hace 30 años".
El MetOp-A ofrece datos continuos con una precisión sin precedentes durante el día y la noche y
los 365 días del año. Además de los sondeos señalados, el satélite muestrea varios de los gases
de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso o el metano, lo que es
una herramienta fundamental para la lucha contra el cambio climático. A los innovadores
instrumentos del satélite no se les escapa ningún detalle de lo que ocurre en la atmósfera, la
superficie terrestre o los océanos. Gracias a ello, los servicios meteorológicos podrán hacer análisis
y previsiones fiables desde algunas horas hasta 10 días.
"Los datos puntuales que envía según va volando se convierten, gracias a su procesamiento en
Tierra, en medidas geofísicas. Según qué instrumentos, la cobertura global es cada 24 horas",
señala Evangelina Oriol-Pibernat, jefe de misión de los satélites MSG y MetOp de la Agencia
Espacial Europea (ESA). Las imágenes de alta resolución que proporciona permiten seguir casi en
directo la evolución de los huracanes, temporales, incendios forestales o inundaciones. Los
expertos reunidos en Amsterdam han recordado que gracias al MetOp-A será posible conocer los
daños y la evolución de las grandes catástrofes como los tsunamis o los terremotos, con el fin de
organizar las ayudas.
"Las fotografías permitirán conocer el estado de las carreteras, de las infraestructuras o la
presencia de agua potable en la zona del siniestro", declaró Volker Liebig, director de
Observaciones de la Tierra, de la Agencia Espacial Europea (ESA).
"Todavía no ha pasado tiempo suficiente para valorar la evolución de las previsiones, pero sin
duda el MetOp-A mejora muchísimo los análisis", declara Ángel Rivera, portavoz del Instituto
Nacional de Meteorología (INM). "La cobertura, los sondeos, la vigilancia, la resolución espacial y
temporal, todo es muchísimo mejor", añade.
El MetOp-A es el primero de una serie de tres satélites que se irán lanzando y sustituyendo según
acabe su vida útil, establecida en cinco años. Forma parte de un acuerdo con los Servicios
Meteorológicos de EEUU, que irán lanzando satélites gemelos con una instrumentación similar. La
tecnología de los instrumentos ha sido desarrollada por instituciones de uno y otro lado del
Atlántico.
Los datos del MetOp-A se complementan con los de otros satélites meteorológicos polares puestos
en órbita por EEUU, China, Rusia y Japón.

el Mundo. 25 de Septiembre de 2007
CLAUSURA DE LA CUMBRE CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los líderes mundiales se comprometen en la
ONU a hacer esfuerzos 'reales' por el clima
•
•
•
•

En la sede de Naciones Unidas se dieron cita 80 jefes de Estado y de Gobierno
Los líderes asumen transformar en acciones lo que hasta ahora eran buenas intenciones
La próxima cita de la ONU contra el cambio climático será en diciembre en Bali
Bush convoca a la ONU, la UE y a 11 países contaminantes a otra reunión paralela
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Los líderes de los 154 países que el lunes participaron en la conferencia sobre el cambio climático
de la ONU se comprometieron a alcanzar un acuerdo para luchar contra el calentamiento global,
que vaya más allá de las buenas intenciones.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró al final de la reunión, en la que
participaron 80 jefes de Estado y de Gobierno, que el mundo "entra en una nueva era" en el
debate sobre el calentamiento global.
"Hoy se ha escuchado el llamado de los líderes del mundo a que se logre un gran paso adelante en
Bali. Y ahora creo que existe un gran compromiso político para lograrlo", afirmó el secretario
general.
La isla indonesia de Bali será en diciembre el escenario de la próxima Conferencia sobre el Cambio
Climático de la ONU, que tratará de sentar las bases del acuerdo que sustituya al Protocolo de
Kioto en 2012.
Conclusiones
Ban señaló en sus conclusiones que las intervenciones realizadas a lo largo de la jornada
confirman que no quedan dudas de que el clima del planeta está cambiando y que se debe a la
actividad humana.
Apuntó a la necesidad de aumentar la asistencia a los países que más sufren los efectos del
aumento de la temperatura de la Tierra, así como a las propuestas de establecer metas concretas
en la reducción de emisiones de los gases que causan el efecto invernadero, especialmente en el
caso de los países más industrializados.
Para llegar a esa meta, destacó la importancia de aprovechar los avances tecnológicos y de
desarrollar mercados de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Los líderes mundiales, apremiados por la falta de tiempo, asumieron en sus intervenciones que
combatir el cambio climático exige aceptar responsabilidades y transformar en acción inmediata lo
que hasta ahora han sido sólo buenas intenciones.
Gore propone reuniones cada tres meses
El ex vicepresidente de EEUU Al Gore propuso que los jefes de Estado y de Gobierno de todo el
mundo se reúnan cada tres meses hasta que cierren un acuerdo para combatir el cambio
climático, que se deberá aplicar desde primeros meses de 2010.
"No podemos esperar más, hay que actuar ya, porque dentro de unos años nuestros hijos podrán
preguntarnos dos cosas: O ¿en qué estaban pensando? o ¿cómo encontraron el coraje moral para
solucionar una crisis que parecía imposible de resolver?", afirmó Gore.
El presidente de Guatemala, Oscar Berger, pidió en nombre del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), que los estados que aún no han ratificado el Protocolo de Kioto se
adhieran cuanto antes.
Bush, el gran ausente que asistió a la cena
Estados Unidos, uno de los dos países más contaminantes del mundo, junto a China, no ha
ratificado Kioto.
Precisamente el presidente de EEUU, George W. Bush, fue uno de los grandes ausentes de la
reunión, aunque sí acudió a la cena ofrecida por Ban con 25 líderes mundiales que puso punto
final a la jornada.
El mandatario estadounidense ha convocado su propia reunión sobre el cambio climático para los
días 27 y 28 de septiembre, invitando a 15 países, entre los que están, además de la ONU y la
Unión Europea (UE), Japón, Canadá, Brasil, Corea del Sur, México, Rusia, Australia, Indonesia y
Sudáfrica, 11 de los que más contaminan el planeta.
Ecuador pide compensación a los países industrializados
En un mensaje a los países desarrollados, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó en su
intervención la necesidad de que los países industrializados deben recompensar a los más pobres
por la contaminación que su bienestar económico ha causado.
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El mandatario ecuatoriano aseguró que no se pueden pasar por alto "la desigualdad en el origen y
en la distribución de los efectos del calentamiento global" en el actual debate sobre el cambio
climático.
Junto a Gore, el otro invitado de excepción a la cita fue el gobernador de California, el republicano
Arnold Schwarzenegger.
El ex actor de origen austríaco dijo ante el plenario de la reunión que "California está presionando
a Estados Unidos para que avance más allá del debate y de las dudas sobre la acción".
'Un reto a escala mundial'
"Estamos ante un reto que nos obliga a actuar a escala mundial, con diálogo, determinación y
acción multilateral concertada", señaló, durante su intervención, el presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Afirmó que la comunidad internacional tiene que poner en marcha "una estrategia integrada, que
abarque a todos los procesos de desarrollo nacional y sectorial, que no solo reduzca o limite las
emisiones de gases, sino que permita adaptarse tempranamente a los efectos que ya se
manifiestan".
La UE ha sido el primer grupo de países que de manera unilateral se ha situado a la cabeza de
esas reducciones de emisiones de gases contaminantes, al comprometerse a rebajarlas en un 20%
adicional en 2020.

el Heraldo de Aragón. 25 de Septiembre de 2007

Los líderes mundiales asumen que la lucha
contra el cambio climático exige acciones
inmediatas

En la conferencia sobre el cambio climático, convocada por el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, éste instó a enviar "una señal clara y colectiva" de que van a actuar
para reducir los gases contaminantes.
Los líderes mundiales, apremiados por la falta de tiempo, asumieron en la ONU que combatir el
cambio climático exige aceptar responsabilidades y transformar en acción inmediata lo que hasta
ahora han sido solo buenas intenciones. A la conferencia sobre el cambio climático, convocada por
el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, asistieron representantes de más de 150 gobiernos,
y entre ellos 80 jefes de Estado o de Gobierno, de países como Alemania, Francia, España, México
o Brasil.
Ban les instó a todos a mostrar liderazgo y enviar "a sus pueblos una señal clara y colectiva" de
que van a actuar para reducir los gases contaminantes que producen el efecto invernadero. "Ya no
hay lugar para las dudas", afirmó Ban, que también envío de forma indirecta un mensaje al gran
ausente, el presidente de EEUU, George W. Bush, que no participa en este debate, aunque su país
está representado a través de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice.
Bush se ha desmarcado del debate de la ONU y ha convocado su propia reunión sobre el cambio
climático para los días 27 y 28 de septiembre, invitando a 15 países, entre los que están, además
de la ONU y la Unión Europea (UE), Japón, Canadá, Brasil, Corea del Sur, México, Rusia, Australia,
Indonesia y Sudáfrica, once de los que más contaminan el planeta.
Ban, en lo que pareció una advertencia indirecta a Washington, indicó que la ONU es el "foro
apropiado" para llevar a cabo esa negociación global.
A todos les indicó que "el inmediato desafío es transformar las preocupaciones comunes en un
nuevo consenso que permita avanzar" en esa reducción de gases contaminantes, una vez que ya
está demostrado que en el cambio climático incide directamente la actividad humana. "Sabemos
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suficiente para actuar y tenemos tecnologías para tratar el problema. Lo que no tenemos es
tiempo", dijo.
Schwarzenegger y Gore
Las discusiones de los líderes se han centrado en aspectos como la adaptación, la mitigación, la
tecnología y la financiación de las soluciones al cambio climático, y cuentan, además de con los
líderes mundiales, con dos invitados de excepción. Se trata del gobernador de California, el
republicano y ex actor Arnold Schwarzenegger, y el ex vicepresidente de EEUU Al Gore.
Schwarzenegger, dirigiéndose al plenario de la reunión, dijo que su estado, "California está
presionando a Estados Unidos para que avance más allá del debate y de las dudas sobre la
acción". California, la séptima economía más poderosa del mundo, es un estado líder en adoptar
legislación que favorece la reducción de emisiones de gases contaminantes.
El presidente del Grupo Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático (IPCC), el doctor
Rajendra Pachauri, afirmó, en su intervención ante el plenario, que "la raza humana ha cambiado
sustancialmente la atmósfera del planeta".
Reacciones
"Estamos ante un reto que nos obliga a actuar a escala mundial, con diálogo, determinación y
acción multilateral concertada", señaló, por su parte, el presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero. Afirmó que la comunidad internacional tiene que poner en marcha "una
estrategia integrada, que abarque a todos los procesos de desarrollo nacional y sectorial, que no
solo reduzca o limite las emisiones de gases, sino que permita adaptarse tempranamente a los
efectos que ya se manifiestan".
"El desafío sobre el cambio climático es una cuestión universal y éste es el lugar en que tiene que
ser tratado", dijo, por su parte, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy.
"Las generaciones que nos sucedan sencillamente no entenderán por qué, sabiendo lo que
sabíamos, no actuamos", afirmó el secretario de Estado de Medioambiente del Reino Unido, Hilary
Benn, que dijo que aún hay tiempo para reaccionar y "alejar a la Tierra de un catastrófico cambio
climático".
La UE ha sido el primer grupo de países que de manera unilateral se ha situado a la cabeza de
esas reducciones de emisiones de gases contaminantes, al comprometerse a rebajarlas en un 20
por ciento adicional en 2020.
Las conclusiones de esta jornada serán la base para las discusiones que los países tendrán en Bali
en diciembre próximo, donde se tratará sobre el texto legal que ha de sustituir en 2012 al
Protocolo de Kioto (1990), y que países como EEUU rechaza bajo el argumento de que daña a su
economía. Para los expertos, los resultados de la reunión de Bali harán que Washington, que ha
empezado a dar algunos pasos para contrarrestar esos efectos nocivos, cambie definitivamente su
posición.

el Pais. 24 de Septiembre de 2007

Las familias numerosas piden quedar exentas
del impuesto sobre el CO2
La lógica dice que si uno tiene tres hijos o más o puede comprarse un coche pequeño. Por fuerza,
no se desplazará con su familia con cierta comodidad hasta que no se compre, al menos, un
monovolumen. Esa es la razón por la que muchas familias numerosas han inundado de correos
electrónicos el Senado en la última semana. Piden a los grupos parlamentarios que modifiquen la
Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, actualmente en tramitación en la Cámara
alta, para quedar exentos de nuevo impuesto ecológico que grava la matriculación de los coches
según la cantidad de gases contaminantes que emiten a la atmósfera.
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El PNV ha recogido esta demanda y la ha presentado como enmienda a esta ley, que se comienza
a debatir en la Comisión de Medio Ambiente el próximo 4 de octubre. La portavoz peneuvista en
esta comisión, Inmaculada Loroño, afirma que ha recibido "más de 1.000 correos electrónicos", la
mayoría de particulares, con esta reivindicación.
La ley fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 27 de junio y ahora debe ser
enmendada por el Senado. El plazo para presentar enmiendas acabó el pasado 12 de septiembre.
La disposición adicional octava de la Ley establece un impuesto especial en la matriculación: "Los
tipos de gravamen se establecerán en función de las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido",
de forma que el que menos contamine no pagará nada y el que más contamine pagará el tipo
máximo. Este impuesto fue propuesto en el Congreso por ERC e IU y aceptado a regañadientes
por el PSOE. Supondrá de hecho rebajar el precio de los coches híbridos y aumentar el de los
todoterreno.
Unos 1.200 más caros
"La ley incide en los impuestos de matriculación de algunos vehículos", explica Loroño. "Las
familias numerosas tienen por ley unas exenciones en el impuesto de matriculación. Pero al
generarse este nuevo impuesto, les supone un encarecimiento de entre 1.200 y 1.500 euros de
media en la compra de un coche".
La discriminación se produce porque las familias numerosas no pueden optar ni por coches
pequeños ni por coches híbridos, ya que no es un tipo de motor disponible en general en el
segmento de automóviles que cubre sus necesidades. "El coche típico de una familia numerosa es
el monovolumen", corrobora Loroño.
La portavoz del PNV entiende que esta situación de discriminación se mantendrá mientras el
mercado no produzca coches híbridos grandes. El sector del monovolumen aún no ha entrado en
la era ecológica. "Básicamente, los vehículos que van a pagar este impuesto son precisamente los
que compran las familias numerosas", indica la portavoz del PNV.

El Mundo, 24 de septiembre de 2007
APROBADO POR 190 PAÍSES

Acuerdo para acelerar la eliminación de gases
que provocan el agujero de ozono
Un total de 190 países han aprobado por unanimidad acelerar la eliminación de los gases que
provocan la reducción de la capa de ozono, ha informado el director ejecutivo del Programa para
el Medio Ambiente de la ONU (UNEP), Achim Steiner.
El acuerdo fue alcanzado en la noche del viernes después de una semana de negociaciones en
Montreal (Canadá) y tras superar problemas sobre la financiación de la propuesta que fue
presentada el lunes por la secretaria argentina de Ambiente, Romina Picolotti.
Steiner ha calificado el acuerdo de "histórico" y señaló que representa "una victoria importante y
rápida" para combatir el cambio climático.
"Histórico es a menudo una palabra muy utilizada pero no en el caso de este acuerdo realizado en
Montreal. Los gobiernos tenían una oportunidad dorada para lidiar con los problemas del cambio
climático y la protección de la capa de ozono y la han aprovechado", dijo Steiner.
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"Los recortes precisos y finales en términos de emisiones de gases de efecto invernadero pueden
representar varias miles de millones de toneladas, lo que ilustra la complementariedad de los
acuerdos internacionales sobre medio ambiente", añadió.
Extensión del protocolo de 1987
El acuerdo supone un añadido al Protocolo de Montreal aprobado hace 20 años para proteger la
capa de ozono.
El Protocolo, aprobado en 1987, acordó eliminar la producción y uso de los clorofluorocarbonados
(CFC) que han provocado el debilitamiento de la capa de ozono que rodea la Tierra y la aparición
de agujeros en los polos.
Además, el acuerdo determinó la sustitución de los CFC por HCFC (hidroclorofluocarbonos), menos
dañinos para la capa de ozono para el año 2030 en los países desarrollados y para 2040 en los
países en vías de desarrollo.
El acuerdo ahora alcanzado en Montreal acelera este calendario. La producción de HCFC se
congelará a los niveles del 2009-2010 para 2013.
Los países desarrollados reducirán su producción y consumo un 75% para 2010 y un 90% para
2015. La desaparición completa se realizará en 2020. En los países desarrollados, la producción y
consumo se reducirá un 10% para 2015, un 35% para 2020 y un 67,5% para 2025. La
eliminación total será en 2030.
El acuerdo también establece la realización de un estudio para determinar los costes de la
aceleración, que tendrá que estar completado en 2008 con las cantidades necesarias para
implantar el acuerdo.
Otra medida acordada en Montreal ha sido permitir "exenciones para uso crítico" de bromuro de
metilo, un pesticida que causa el debilitamiento de la capa de ozono y cuyo uso debería terminar
en los países desarrollados en el año 2025.
El Protocolo de Montreal permitió el uso de 16.000 toneladas de bromuro de metilo en el año
2005, y 9.100 en 2007. Ahora la cantidad se ha limitado a 4.600 toneladas.

el Mundo. 21 de Septiembre de 2007
POR SUS EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Nueva meta de Montreal: acabar con los HCFC
Aparentemente, las negociaciones que se llevan a cabo en Montreal para acabar con los HCFC van
por buen camino. Países en desarrollo como China e India están de acuerdo con la propuesta
formulada por Brasil, Argentina, Suiza y otros países para poner fin a la producción industrial de
HCFC. El propósito inicial de la eliminación de los CFC era evitar el deterioro de la capa de ozono;
pero hoy existe un motivo añadido: la lucha contra el cambio climático.
El Acuerdo de Montreal del 16 de septiembre de 1987 supuso un importante hito en la lucha por el
Medio Ambiente. Fue el primer convenio medioambiental verdaderamente global, y el precedente
más directo del Protocolo de Kyoto. Su primer objetivo, alcanzado con éxito, fue la eliminación de
los CFC. Pero su firma tuvo otro efecto importante: esos gases tienen un notable efecto de
invernadero, de modo que el protocolo habría servido para atrasar el cambio climático.
Ahora lo que se persigue es acelerar la eliminación de los HCFC (hidroclorofluorocarbonos), pues
también se les atribuye un importante efecto invernadero. Según el Protocolo de Montreal, esas
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sustancias deberían ser eliminadas en 2030 en los países desarrollados, y en 2040 en los que
están en desarrollo. Muchos países ricos, como Estados Unidos, Canadá o los integrados en la
Unión Europea, quieren adelantar en diez años su eliminación. La conferencia discute el calendario
de retirada, lo que contribuiría de modo importante a la lucha contra el cambio climático.
El principal obstáculo al que se enfrenta la conferencia es de orden presupuestario. Nick Nurtall,
portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUE), lo ha expresado de
forma clara: "el aspecto central de las negociaciones es la cantidad de dinero necesario para
acelerar la eliminación de los HCFC." Es decir, la financiación que los países ricos deberán
proporcionar a los que están en vías de desarrollo para acelerar esa retirada. Nurtall se manifiesta
optimista sobre el resultado de la cumbre.

Ambientum.19 de Septiembre de 2007.

El Ministerio de Medio Ambiente invertirá más
de 6.500 millones de euros hasta 2010 para
luchar contra la desertificación
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la secretaria de Estado de Cooperación
Internacional, Leire Pajín, hicieron hoy balance de la Conferencia de las Partes de la Convención
de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP 8), que se inauguró el pasado 3 de
septiembre en Madrid y finalizó el pasado fin de semana.
La Conferencia concluyó con la adopción de importantes decisiones que facilitarán la puesta en
marcha de acciones concretas para luchar contra la desertificación, muchas de ellas impulsadas
desde la Declaración de Madrid, que constituye una "hoja de ruta" auspiciada por la ministra de
Medio Ambiente para combatir estos procesos en todo el planeta. El documento incentiva la
instauración de indicadores que permitan evaluar con criterios homogéneos los efectos de la
desertificación en todo el planeta y los costes que acarrea la degradación y pérdida de suelo.
Asimismo, impulsa el refuerzo de las relaciones científicas y tecnológicas y la cooperación entre las
tres Convenciones de Naciones de Unidas: Desertificación, Biodiversidad y Cambio Climático. Hay
que destacar que en la COP celebrada en Madrid comparecieron, por primera vez juntos, los
secretarios ejecutivos de las tres convenciones ante los medios de comunicación, tras un
encuentro promovido por Cristina Narbona.
La ministra de Medio Ambiente trabajará por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en
Madrid durante los dos próximos años, en los que presidirá el Buró de la Convención.
La conferencia también adoptó un Plan Estratégico a 10 años que supondrá una remodelación de
la Convención y los órganos que la componen para mejorar su aplicación y aumentar la eficacia de
los recursos disponibles para luchar contra la desertificación. Lamentablemente, no se pudo
acompañar de la aprobación del presupuesto para el Secretariado de la Convención a causa del
veto que impuso Japón cuando todas las delegaciones habían alcanzado un acuerdo.
Asimismo, durante la reunión, en la que han participado delegaciones de 191 países,
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales; se celebraron dos
reuniones paralelas y simultáneas: por una parte, el encuentro de Ministros y representantes
internacionales de Alto Nivel en el que se discutió sobre la "Desertificación y adaptación al Cambio
Climático"; y la Séptima Mesa Redonda de Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que
sirvió de intercambio de impresiones e interacción entre parlamentarios sobre el desarrollo
sostenible y la desertificación.
Además, con carácter previo a la celebración de la COP 8, los días 1 y 2 de septiembre se celebró
la reunión de ONG y otros agentes sociales. Cristina Narbona reclamó ante la COP un papel más
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activo de la sociedad civil y apoyó la propuesta presentada por las ONG para crear en la próxima
Conferencia un grupo de trabajo en la que estén representadas.
CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA A LA CONVENCIÓN
El importante apoyo que España presta a la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación se ha incrementado en los últimos años, pudiéndose citar la organización del II
Simposio Internacional sobre Desertificación y Migraciones, celebrado en Almería entre los días 25
y 27 de octubre de 2006, en el marco de los actos conmemorativos del Año Internacional de los
Desiertos y la Desertificación, o las contribuciones voluntarias al Presupuesto de la Convención y
al Mecanismo Mundial, órgano subsidiario de la Convención; así como la celebración de la COP 8.
Además, España contribuye de forma creciente a la financiación de proyectos de lucha contra la
desertificación en países en vías de desarrollo: desde el año 2001, se han destinado a esta
finalidad 160 millones de euros (60 millones de euros en 2007), habiéndose duplicado en esta
legislatura los recursos destinados a la ayuda al desarrollo en África.
Entre los proyectos que se desarrollan desde la cooperación española en esta materia se
encuentran, a través del Programa Azahar, los dedicados a la conservación de suelos y gestión
sostenible del agua en el Magreb y Oriente Medio, entre los que se pueden citar el programa de
desalinización fotovoltaica en Túnez y la instalación de potabilizadoras y desalinizadoras de agua
en Egipto y Mauritania.
En África subsahariana se presta una especial atención a los programas de acceso al agua potable
y saneamiento, así como al fortalecimiento de las instituciones de gestión medioambiental y a la
gestión sostenible de la biodiversidad y la protección de ecosistemas vulnerables, en países como
Cabo Verde, Kenia, Mozambique, Sudán y Angola.
En esta zona se desarrollan, además, importantes proyectos multilaterales, como el proyecto Agua
en África 2006-2007, a través de la FAO, consistente en una mejora de eficacia en gestión y uso
del agua.
Otra de las obligaciones de la Convención es la contribución de todos los países firmantes a su
propio funcionamiento, así como al denominado "mecanismo global" o fondo especializado
gestionado por Naciones Unidas. En el cuadro adjunto se aprecia la evolución creciente de las
aportaciones de España, que han pasado de 160.000 euros en 2004 a 5,6 millones de euros en
2007. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayó en la inauguración de la
Conferencia de las Partes la urgencia de una mayor implicación de los países más desarrollados en
la mitigación de un fenómeno que afecta en particular a los países más pobres, pero que se
extiende cada vez más a causa del cambio climático, la deficiente gestión del agua y la
deforestación.
ACTUACIONES E INVERSIONES DEL MINISTERIO
Para reforzar y coordinar todas las acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación, el
Ministerio de Medio Ambiente está ultimando, tras un laborioso proceso de elaboración, el
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), cumpliendo así con la principal
obligación contraída por nuestro país como firmante en 1994 de la Convención de Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
El PAND constituye una estrategia, que requerirá la implicación de las CC.AA., que contribuirá a
promover un desarrollo sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas españolas,
previniendo la degradación de las tierras y la desertificación y facilitando la recuperación de las
zonas afectadas.
En el periodo 2004-2007, el Ministerio de Medio Ambiente ha destinado más de 3.000 millones de
euros a acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación. Parte de estas inversiones se han
puesto en marcha a través de la firma de convenios con las Comunidades Autónomas. Estas
inversiones permiten acometer actuaciones que abarcan desde medidas para la implantación de
cubierta vegetal protectora y fijadora de suelos y la potenciación de la agricultura ecológica a la
prevención y extinción de incendios.
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Asimismo, en el contexto del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del
Agua) el Ministerio de Medio Ambiente ha aprobado los Planes Especiales de Actuación en
Situaciones de Alerta y Eventual Sequía, que permiten minimizar los impactos ambientales,
económicos y sociales de la sequía en todas las demarcaciones hidrográficas, constituyéndose en
una eficaz herramienta para luchar contra la desertificación.
El aumento de las inversiones destinadas a lucha contra la desertificación desde el Ministerio de
Medio Ambiente impulsado desde el inicio de la presente legislatura se mantendrá durante los
próximos años, de forma que hasta 2010 se triplicará la inversión media anual del periodo 20012003 y más que duplicará la del periodo 2004-2007.

el Mundo. 18 de Septiembre de 2007
UN ÉXITO INTERNACIONAL

Protocolo de Montreal: 20 años protegiendo el
ozono y atrasando el cambio climático
El domingo se celebró el 20 aniversario de la firma del Protocolo de Montreal, un tratado global de
190 países para proteger la capa de ozono, que tras dos décadas de implantación se puede
considerar un gran éxito, aunque todavía queden lagunas por resolver.
Este convenio ha logrado en este plazo reducir en un 95% las sustancias perjudiciales para la capa
de ozono, fundamentalmente los gases con compuestos de cloro que se utilizaban –fluorocarbonos
(CFC)– y que una vez renovados para causar menos daños –hidrofluorocarbonos (HCFC)– se
siguen usando en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado, sprays o extintores. Los
cloruros de metilo utilizados como biocidas en la agricultura son el otro grupo de sustancias
dañinas. Ambas atacan las moléculas de oxígeno del ozono destruyéndolo.
La capa de ozono que recubre la atmósfera filtra las radiaciones ultravioletas, muy perjudiciales
para los seres vivos. En 1984, el científico Mario Molina –quien fue premiado con el Nobel– detectó
el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, que en los años sucesivos se fue agrandando
causando una gran preocupación mundial.
Tan sólo tres años más tarde, la comunidad internacional adoptó el protocolo, cuyo objetivo final
es acabar con todas las nuevas sustancias dañinas para el año 2040. Sin embargo, las medidas
adoptadas hasta ahora han permitido importantes avances: se calcula que hasta 2020 se habrán
evitado 100 millones de cánceres de piel, además de evitar números similares de casos de
cataratas y otros efectos graves en la naturaleza.
"Es la historia de un éxito: un acuerdo multilateral, basado en la ciencia, ratificado por 190 países
y que ha alcanzado su objetivo", ha afirmado estos días el director del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner. La agencia de la ONU considera que el éxito puede
ser aún mayor si dentro de una semana, en la reunión anual del Convenio, se adopta el acuerdo
de adelantar 10 años el objetivo.
La eliminación definitiva de los gases hidrofluorocarbonados (HCFC) una década antes, permitiría
evitar la emisión equivalente de 35.000 millones de toneladas de CO2. Es decir, una cantidad 15
veces mayor de lo que pretende el Protocolo de Kioto en sus primeros cinco años de vigencia:
2.000 millones de toneladas, el 5,2% menos cada año de lo que se emitió en 1990.
Tanto los CFC como los HCFC tienen un elevado potencial de efecto invernadero, por lo que la
eliminación de los primeros en la pasada década tuvo ya efectos beneficiosos en la lucha contra el
cambio climático. La industria química, y en concreto la gran transnacional estadounidense
Dupont, ha anunciado que tiene desarrollados los nuevos refrigerantes alternativos (ISCEON), y
pide que se acelere la sustitución de los HCFC.
Si salen adelante los objetivos de la ONU, se habrán matado dos pájaros de un tiro: proteger la
capa de ozono y frenar parte del cambio climático. Un éxito rotundo gracias a la estrecha
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colaboración –desconocida en otros convenios mundiales– de las agencias internacionales, los
gobiernos, los científicos, la sociedad y la industria implicada.

Consumer.es. 17 de Septiembre de 2007

El agujero de la capa ozono podría recuperarse
definitivamente entre 2050 y 2075, según el
INM
La reducción en la producción de compuestos derivados del cloro y el bromo podría ser
la principal causa
El agujero de la capa de ozono podría estar recuperado definitivamente entre 2050 y 2075 gracias
a la reducción drástica, en los últimos 20 años, de la producción de compuestos contaminantes
derivados del cloro y bromo responsables de su destrucción, según el Instituto Nacional de
Meteorología (INM).Diversas organizaciones conservacionistas y centros de investigación
conmemoran hoy el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el mismo día en
que se cumplen 20 años de la firma del Protocolo de Montreal.
Con este motivo, el INM recuerda que la firma de este Protocolo ha propiciado una reducción del
95% de la producción y el uso de compuestos clorofluorocarbonados (CFCs), lo que constituye un
ejemplo de colaboración entre la comunidad científica y los dirigentes políticos para dar una
respuesta eficaz a una amenaza medioambiental.
Sin este acuerdo, el adelgazamiento de la capa de ozono habría doblado en 2050 la cantidad de
radiación ultravioleta capaz de alcanzar la superficie terrestre en el hemisferio norte, y
cuadruplicado la del hemisferio sur. Con todo, el agujero de la capa de ozono alcanzó su máxima
extensión en octubre de 2006, con pérdidas de 40 millones de toneladas métricas por día, lo que,
según los expertos, no se debe a las sustancias destructoras de este gas, sino a causas
relacionadas con la variabilidad dinámica interanual de la atmósfera.

el Heraldo de Aragón. 11 de Septiembre de 2007

Un grupo de ex mandatarios presenta un plan
para
sustituir
el
Protocolo
de
Kioto
El proyecto, que tendría un coste mínimo de 7.251 millones de euros anuales y se
pondría en marcha en 2012, prevé fases y velocidades de aplicación diferenciadas por
países.

Un grupo de ex mandatarios reunidos en torno al llamado Club de Madrid y a la Fundación
Naciones Unidas, la empresa filantrópica de Ted Turner, presentó ayer en Berlín un plan
medioambiental que sustituya al Protocolo de Kioto a partir de 2012 y permita reducir la emisión
global de gases de efecto invernadero. El plan tendrá un coste mínimo de 10.000 millones de
dólares (7.251 millones de euros) anuales y contempla fases y velocidades de aplicación
diferenciadas por países, según Ricardo Lagos, ex presidente de Chile y presidente del Club de
Madrid, y Timothy E.Wirth, presidente de la Fundación Naciones Unidas para Medio ambiente.
"Estamos de acuerdo en que los países desarrollados han de liderar decisivamente los esfuerzos
por reducir las emisiones y sabemos que no todos los países en desarrollo son iguales, algunos
son muy rápidos y otros no, por eso, el compromiso de los países tiene que diferenciarse según
sus responsabilidades y capacidades", agregó Lagos.
Los representantes del grupo mediador, ex líderes políticos, representantes sociales y
empresariales, recomendaron reducir las emisiones globales de dióxido de carbono por lo menos
en un 60 % entre 1990 y 2050 con el fin de limitar el calentamiento del planeta a 2 o 2,5 grados
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centígrados. Además, puntualizaron que todos los países desarrollados, incluyendo de forma
explícita a Estados Unidos, han de aceptar objetivos y plazos de cumplimiento. Por ejemplo, hasta
2020, han de reducirse las emisiones un 30%.
Según este plan, que incluye 11 recomendaciones, los países de industrialización rápida, como
China y la India, tienen que mermar su consumo energético un 4 % anual hasta llegar al 30 % en
2020, y a partir de 2021 habrán de empezar a reducir también sus emisiones de CO2.
Además de la mitigación de las emisiones, el plan recoge otros tres puntos clave: adaptarse a los
efectos provocados por los cambios medioambientales en el planeta, incrementar urgentemente la
transferencia tecnológica desde los países desarrollos a las naciones en vías de desarrollo y valorar
las necesidades financieras para hacer frente a los costes derivados de la aplicación del plan.
El nuevo esbozo de plan post-Kyoto será presentado hoy en Berlín en el marco de la III Reunión
del Diálogo de Gleneagles, en la que participan los ministros de Medio Ambiente del G-8 y del G20 (los 20 países que más energía consumen).
Estrechar vínculos con EE.UU.
La lucha contra el cambio climtático preocupa en todos los ámbitos. También la comisión sobre
cambio climático del Parlamento Europeo (PE), que ayer celebró su primera reunión, intentará
estrechar relaciones con Estados Unidos para buscar soluciones al calentamiento global.
El presidente de la citada comisión, el socialista italiano Guido Sacconi, aseguró que en los
próximos meses la comisión hará lo posible para crear una vía de diálogo con el comité sobre
Cambio Climático creado en Estados Unidos para combatir ese problema.
La necesidad de reforzar esa relación fue planteada por el alemán Hans Joachim Schellnhuber,
principal asesor medioambiental de la canciller alemana Ángela Merkel, quien asistió como
invitado a la sesión celebrada ayer.
Schellnhuber opinó que incluir a Estados Unidos en el sistema europeo de comercio de emisiones
de CO2 sería la mejor manera de crear un "mercado global" para reducir los gases de efecto
invernadero.
El experto alemán destacó el papel de liderazgo de la UE en la lucha contra el calentamiento del
planeta y las "ambiciosas metas" asumidas por los Veintisiete en la última cumbre de primavera,
donde se comprometieron a que en el año 2020 el 20 % de la energía consumida en sus países
provenga de fuentes renovables.
En la próxima sesión temática del PE, prevista para el 4 de octubre, se hablará sobre las
negociaciones internacionales para luchar contra el cambio climático tras 2012, año en que
expirará el Protocolo de Kioto.

Expansión, 6 de septiembre de 2007

Los datos ‘ocultos’ del cambio
remueven los cimientos de Kioto

climático

La corrección de un error informático establece que 1934, y no 1998, es ahora el año más
caluroso de Estados Unidos. Además, la Unión Europea supera al Gobierno de Bush en el
crecimiento de emisiones de CO2.
Su nombre es Steve McIntyre, un prestigioso investigador canadiense que ha logrado echar por
tierra uno de los dogmas más asentados de los últimos años sobre la teoría antropogénica del
cambio climático –es decir, que la subida de las temperaturas se debe a la actividad humana–. El
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pasado mes de agosto este científico descubrió un error informático en el complejo registro de
temperaturas que recopila el Instituto Goddard (GISS), perteneciente a la NASA.
El fallo no es baladí puesto que, tras las pertinentes correcciones aplicadas por esta entidad, 1998
deja de ser el año de referencia en lo que se refiere a temperaturas registradas en EEUU desde el
inicio de este tipo de mediciones. Los registros a partir del año 2000 mostraban una temperatura
media 0,15 grados superior a la real. El hallazgo de McIntyre ha modificado hasta tal punto la lista
de los años más calurosos que, según el nuevo orden del GISS, 1934 figura ahora como el año
con temperaturas más altas de la historia reciente de EEUU –un salto de 68 años–, cuando la
inmensa mayoría de emisiones de CO2 que sufre el planeta en la actualidad aún no se había
producido.
Y es que, según la comunidad científica de las Naciones Unidas (ONU), responsable de los
informes sobre el calentamiento global (IPCC), la emisión a la atmósfera de este tipo de gases de
efecto invernadero (GEI) es, “probablemente”, la causante del temido cambio climático. De hecho,
en el top 10 de los récords de temperaturas registradas en EEUU figuran cinco fechas previas a la
Segunda Guerra Mundial.
El tercer año más caluroso a nivel nacional, tras 1998, fue 1921, quedando 2006 en cuarto lugar.
Tres de los cinco años con temperaturas más elevadas acontecieron antes de 1940. Incluso años
recientes, como 2000, 2002 ó 2004 quedan por debajo del registro alcanzado en 1900. Sin
embargo, si nos basamos en lo que afirman los Gobiernos adheridos al Protocolo de Kioto, dichos
años deberían estar en teoría más expuestos a los efectos no deseados del CO2 sobre el clima.
En este sentido, según datos del Environmental Protection Agency de EEUU, la emisión de gases
de efecto invernadero han experimentado un crecimiento del 1,6% desde 2000 a 2004, mientras
que el CO2 ha aumentado algo más de un 2% durante ese mismo periodo. Por el contrario, la UE15 ha incrementado la emisión de CO2 a la atmósfera en un 4,4%, según los últimos datos
publicados por Eurostat. Por su parte, España ha elevado un 15,3% su volumen de emisiones
durante esa etapa.
Y es que EEUU, a diferencia de la mayoría de los países europeos adscritos al protocolo de Kioto,
sigue un modelo para la reducción de emisiones radicalmente opuesto: el Asia-Pacific Partnership
On Clean Development and Climate, un acuerdo internacional para incrementar la eficiencia
energética sobre la base de nuevas tecnologías. Incluso un avance de estadísticas de la ONU
recogido por The Washington P0st, indica que EEUU redujo un 1,3% su volumen de CO2 el pasado
año respecto a 2005. Y ello, sin necesidad de firmar el Protocolo de Kioto.
Las emisiones se ralentizan
En 2006, las emisiones de CO2 crecieron algo menos de la mitad que en 2003. Así lo asegura el
último estudio del Centro de Análisis de la Información sobre dióxido de carbono (Cdiac),
dependiente del Departamento de Energía de EEUU. Esta dato no es una casualidad, sino que
refleja una tendencia de ralentización del crecimiento de las emisiones globales. Según este
organismo, entre 2003 y 2006 la evolución de esta aumento ha sido del 5,4%, 4,7%, 3,3% y
2,6%.
Una cuestión de coste económico
Según el último estudio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
será necesario invertir cerca de 200.000 millones de dólares anuales para poder mantener en
2030 los actuales niveles de emisión de gases de efecto invernadero.
El famoso informe Stern, encargado por el Gobierno británico, estimó que para mitigar los efectos
del cambio climático se precisaría una inversión equivalente al 1% del PIB mundial, frente al
elevado coste económico que supondría no hacer nada al respecto (20% del PIB global). Sin
embargo, en esta materia existen opiniones diversas. El economista de la Universidad de Yale
William Nordhaus, uno de los principales expertos en economía sobre el cambio climático, ha
desarrollado un modelo de cálculo (DICE-2007) basado en las propuestas de Stern.
Así, según Nordhaus, una reducción drástica de las emisiones de CO2 supondría, a medio plazo,
un ahorro económico cercano a los 12 billones de dólares, pero la puesta en práctica de tales
medidas implicaría un coste de casi 34 billones. Con ello, el coste de aplicar reducciones drásticas
de CO2 superaría en gran medida el supuesto daño que ocasiona el cambio climático.
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el Mundo. 3 de Septimbre de 2007
RUSIA, JAPÓN, CANADÁ, SUIZA Y NUEVA ZELANDA

Cinco países rechazan la propuesta de la UE
sobre el 'Protocolo de Kioto II'
La Conferencia de Viena sobre el Cambio Climático se complica. La propuesta realizada por la
Unión Europea y otras naciones para reducir las emisiones de gases de 'efecto invernadero' entre
un 25 y 40% para 2020 ha sido rechazada por cinco países: Rusia, Canadá, Japón, Suiza y Nueva
Zelanda.
La Unión Europea había propuesto una banda de reducción que sería una guía no vinculante para
las negociaciones que deberán celebrarse en la Conferencia sobre Cambio Climático de Bali
(Indonesia) en diciembre. Pero esos cinco países son contrarios al establecimiento de una banda
concreta, y señalan que el objetivo de reducción propuesto por la Unión Europea para 2020 podría
tener un impacto negativo en sus economías.
No obstante, los negociadores de la ONU creen que el acuerdo todavía es posible. Yvo de Boer,
secretario ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, dijo estar
confiado en que en las próximas horas aún se pueda lograr un consenso en Viena. Señaló que el
jefe de la delegación rusa le había expresado su temor sobre cómo podrían afectar esos objetivos
de reducción a los planes de expansión económica previstos por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El jueves finalizó la reunión de Viena.
Las organizaciones ecologistas han expresado su decepción. Katrin Gutmann, de WWF/Adena, ha
señalado que "las posiciones de Rusia, Japón, Canadá, Suiza y Nueva Zelanda son una receta para
el desastre". El representante de Greenpeace, Red Constantino, dijo que la posición de Japón le
parecía "atroz", porque al tratarse de un país insular está muy expuesto al calentamiento global
debido a una posible subida del nivel del mar. Otras organizaciones han calificado esa decisión
como "inaceptable".
El Protocolo de Kioto ha sido ratificado por 166 países, entre los que no se encuentran ni Estados
Unidos ni Australia. Además, no contempla compromisos de reducción de gases de efecto
invernadero en grandes emisores, como China. Ahora la Unión Europea quiere ampliar los
compromisos con un nuevo acuerdo internacional.

el Pais. 31 de agosto de 2007

Los países desarrollados se plantean reducir
hasta un 40% las emisiones
EE UU quiere liderar una negociación informal entre las naciones más contaminantes
Los países industrializados que han ratificado el protocolo de Kioto se plantean reducir para 2020
entre un 25% y un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990.
Este objetivo se planteará hoy en la reunión de 150 países que en Viena preparan la próxima
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reunión, a celebrar en Bali en diciembre, de las partes del Convenio Marco sobre Cambios
Climáticos de la ONU. Es allí donde se deben concretar las acciones para estabilizar el clima de la
era pos-Kioto. Estados Unidos, presente en Viena, no participa en este objetivo, pero prepara su
propia estrategia.
Además del rango de reducción de emisiones que se discutirá hoy en Viena, se planteará que el
contenido en la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no
sobrepase las 450 partes por millón, explicó ayer Teresa Ribera, directora de la Oficina Española
de Cambio Climático. Con este límite superior, se evitaría, según los estudios científicos, que el
aumento medio de la temperatura global supere los dos grados centígrados, y con ello los efectos
más graves del cambio climático. En la actualidad hay en la atmósfera casi 330 partes por millón.
Por otra parte, se quiere llegar a la reunión de Bali con el mandato de que sea allí donde se fijen
plazos y tipos de compromisos (la hoja de ruta) para el acuerdo final, que debería estar sellado
para 2009. En paralelo se están sentando las bases para la participación paulatina de los países en
desarrollo en este esfuerzo de limitar las emisiones totales.
Sin embargo, Yvo de Boer, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, comentó ayer que no es probable que para el final de 2008 los países
industrializados hayan acordado los límites de emisiones a partir de 2012 (cuando termina la
vigencia del protocolo de Kioto). De Boer cree que los países se tomarán más tiempo para decidir
qué proyectos y políticas les pueden resultar más positivos.
Tanto Estados Unidos como China, que son los mayores emisores del mundo, han
quieren que el acuerdo se produzca a finales de 2008. Las conversaciones con los
desarrollo pueden incluir la venta de derechos de emisión sobre la base de nuevas
incentiven las energías renovables, explicó De Boer. India, por ejemplo emite 0,8
métricas por persona y año, mientras que Estados Unidos emite 15,6 toneladas.

dicho que
países en
leyes que
toneladas

Estados Unidos ha tenido una actitud constructiva en Viena, en opinión de Ribera, aunque no haya
cambiado su postura respecto al protocolo de Kioto, que no ha ratificado. Ha anunciado una
reunión para finales de septiembre con los países más ricos (el G8) y los países no desarrollados
más contaminantes, además de otros invitados.
A esta reunión seguirán otras, ha dicho Harlan Watson, representante en Viena de EE UU. Estados
Unidos quiere acelerar el proceso de lucha contra el calentamiento global iniciado por la ONU. "La
reunión de Washington será seguida de otras cinco o seis antes del fin de 2008 para afinar y
acelerar el proceso", dijo Watson. "No esperamos que los países convocados, que representan
cerca del 90% de las emisiones mundiales, se comprometan a cifras concretas, pero así
tendremos una idea de lo que están dispuestos a poner sobre la mesa cuando llegue el momento
del acuerdo en 2009", concluyó.
"EE UU juega ahora un papel interesante", opina Ribera, "pero el único marco de concertación es,
obviamente, Naciones Unidas". La Asamblea Anual de la ONU dedicará el próximo 24 de
septiembre la jornada al cambio climático, con la presencia de numerosos jefes de Estado y de
Gobierno.

Consumer.es. 31 de agosto de 2007

Mantener en 2030 las actuales emisiones de
gases de efecto invernadero requerirá entre el
0,3% y el 0,5% del PIB mundial, según la ONU
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Defiende la eficiencia energética como el mejor instrumento para evitar el cambio
climático
Un documento de la ONU presentado en la Conferencia de Viena aborda las medidas dirigidas a
luchar contra el cambio climático y realiza estimaciones de su coste económico. Para que en 2030
las emisiones de gases de efecto invernadero se mantengan en el nivel actual será necesario
dedicar a este propósito entre el 0,3% y el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, según
este texto.
El citado trabajo prevé un cambio hacia las energías renovables como la solar y la hidráulica, así
como una utilización parcial de la energía nuclear. Asimismo señala que para detener el
calentamiento global es imprescindible que se incluyan criterios de responsabilidad climática en el
flujo de capitales y las inversiones internacionales, que en un 86% están en manos privadas.
Las inversiones necesarias para ayudar a los países a adaptarse al impacto del cambio climático
serán de decenas de miles de millones de dólares, según se estima en el documento, que
contempla que habrá que tratar más casos de malaria o construir diques que protejan las playas
de la crecida de los océanos. El informe señala además que el coste de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en los países pobres es menor que en las naciones ricas.
La eficacia energética "es el medio más prometedor para reducir los gases de efecto invernadero a
corto plazo", señaló durante la presentación Yvo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Esa mejora podría acarrear
normas más estrictas para los vehículos, las fabricas o las plantas termoeléctricas que emplean
carbón, así como políticas que alienten opciones más ecológicas, añadió. El estudio podría servir
de ayuda a los gobiernos para abordar una estrategia a largo plazo contra el calentamiento
mundial más allá del Protocolo de Kyoto, según indicó De Boer.

el Mundo. 30 de agosto de 2007
ELEVADAS ESTIMACIONES DEL COSTE ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

La conferencia de Viena aboga por la eficiencia
energética para evitar el cambio climático
Según Yvo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), la eficacia energética "es el medio más prometedor para reducir los
gases de efecto invernadero a corto plazo". Según De Boer, esa mejora podría acarrear normas
más estrictas para los vehículos, las fábricas, o las plantas termoeléctricas que emplean carbón;
así como políticas que alienten opciones más ecológicas, como las bombillas de bajo consumo.
Estas afirmaciones fueron realizadas en el curso de la presentación en la Conferencia de Viena de
un documento de la ONU sobre las medidas dirigidas a luchar contra el cambio climático; y que
también realiza estimaciones de su coste económico. Según el texto, para que en 2030 las
emisiones de gases de 'efecto invernadero' se mantengan en el nivel actual será necesario dedicar
a este propósito entre el 0,3 y el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
El estudio prevé un cambio hacia las energías renovables como la solar y la hidráulica, así como
una utilización parcial de la energía nuclear. También señala que para detener el calentamiento
global es imprescindible que se incluyan criterios de responsabilidad climática en el flujo de
capitales y las inversiones internacionales, que en un 86% están en manos privadas.
El texto estima que las inversiones necesarias para ayudar a los países a adaptarse al impacto del
cambio climático serán de decenas de miles de millones de dólares. Sería necesaria para, por
ejemplo, tratar más casos de malaria o construir diques que protejan las playas de la crecida de
los océanos. Según el informe, el coste de reducir las emisiones de gases de 'efecto invernadero'
en los países pobres es menor que en las naciones ricas.
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De Boer dijo que el estudio podría servir de ayuda a los gobiernos para abordar una estrategia a
largo plazo contra el calentamiento mundial mas allá del Protocolo de Kioto. Sin embargo, grupos
ecologistas acusan al informe de carecer de ambición, pues se debería tratar de situar las
emisiones de 2030 por debajo de los niveles actuales.

el Pais. 30 de agosto de 2007

Los países industrializados negocian la
reducción de hasta un 40% de emisiones de
CO2 en 2020
El último informe del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático
recomendaba esta limitación a los firmantes del protocolo de Kioto
Los países industrializados negocian reducir entre un 25% y un 40% sus emisiones de CO2 en el
año 2020, de acuerdo con el borrador del documento que van a aprobar mañana los firmantes del
Protocolo de Kioto y que deberá ser ratificado en la conferencia internacional sobre el clima que
tendrá lugar en Bali del 3 al 14 de diciembre de este año.
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático preveía la reducción de un 5,6% de CO2 en un
periodo comprendido entre 2008 y 2012 respecto a las emisiones de 1990. Los países firmantes
negocian ahora el porcentaje de reducción a partir de 2012. Según el último informe de los
científicos del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC), los estados deberían
adquirir un compromiso de reducción entre el 25 y el 40% para frenar el efecto invernadero.
Japón, Alemania, Francia o España se encuentran entre los países que van a firmar esta
significativa reducción de CO2 para dentro 13 años. La delegada española en el encuentro en
Viena, Teresa Ribera, se ha mostrado muy optimista: "Es importante ver que hay un consenso
generalizado en la idea de fijarnos como objetivo reducir el efecto invernadero", ha señalado.
En el acuerdo hay una letra pequeña de mínimos que debe alcanzarse en Viena y mañana debe
aprobarse. Aún falta por establecer un calendario de aplicación y un reparto concreto de la
reducción en los diferentes países. EE UU continúa fuera de este pacto.

el Heraldo de Aragón. 29 de agosto de 2007

Un pasajero transcontinental contamina más
que un año de calefacción de una vivienda
Solo en los meses de julio y agosto transitarán por los aeropuertos españoles casi
400.00 aviones, según datos de AENA. Un informe de la IATA señala la necesidad de
optimizar las rutas aéreas.

Las emisiones contaminantes emitidas por cada pasajero en un vuelo transcontinental equivalen a
las generadas para calentar una vivienda unifamiliar durante todo un año.
En los meses de julio y agosto transitarán por los aeropuertos españoles 399.832 aviones, según
los datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Los aparatos emitirán a la
atmósfera notables cantidades de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno,
principalmente en las fases de despegue y aterrizaje, según explicó el ingeniero aeronáutico
Ignacio Ferrero, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España.
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La Unión Europea establece unos límites en las emisiones de estos gases de efecto invernadero
que, según Ferrero, "siempre son respetados", aunque el aumento exponencial de los vuelos
aéreos, fomentado por la aparición de las compañías de bajo coste, hace que el sector de la
aviación contribuya cada vez más a la mala calidad del aire.
Los aviones son "muy contaminantes", según el experto de energía y cambio climático de
WWF/Adena Heikki Willstedt, y además de que contribuyen al efecto invernadero, "empeoran la
calidad del aire", sobre todo en las zonas donde se ubican los aeropuertos. "Es importante que se
contabilicen las emisiones producidas por la aviación", dijo Willstedt, quien observó que han
quedado fuera del protocolo de Kioto y del mercado de emisiones, lo que ha provocado "un
descontrol" de este sector, que aporta más del dos por ciento de los gases de efecto invernadero
registrados en España.
Por su parte, la industria aeronáutica trata de reducir cada vez más la contaminación generada por
los aviones, tal como se deduce del informe de 2007 de la Asociación del Transporte Aéreo
Internacional (IATA, de sus siglas en inglés).
Menos horas de vuelo
La estrategia diseñada por la IATA para disminuir las emisiones contaminantes se basa en la
mejora tecnológica que dé lugar a aeronaves más "limpias", el empleo de combustibles más
eficientes y renovables, y la optimización de las rutas.
Disminuir las horas de vuelo es "fundamental", según el informe de 2007 de la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional, ya que un avión consume 60 litros de combustible por cada
minuto de vuelo, que se traducen en la emisión a la atmósfera de 160 kilos de dióxido de carbono,
mientras la entrada en el mercado de emisiones no es considerado como una "solución" por parte
de la organización.
El sector del transporte en conjunto es responsable de la emisión del veinte por ciento de todos
gases de efecto invernadero, y de esta cifra, al transporte por carretera le corresponde un ochenta
por ciento frente al doce por ciento que es achacable al transporte aéreo. El resto corresponde al
transporte marítimo y ferroviario.
El transporte aéreo produce el dos por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono,
aunque si continúa creciendo como lo ha hecho hasta ahora, en el año 2050 la aviación podría
llegar a producir el quince por ciento del total de las emisiones contaminantes que se registran en
el mundo.

el Mundo. 29 de agosto de 2007
LOS MATORRALES PROSPERARÍAN EN DETRIMENTO DE LOS PRADOS

El cambio climático amenaza con destruir los
pastos de los que se alimenta el ganado
El aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, a consecuencia de
las emisiones de gases de efecto invernadero, está modificando los ecosistemas que contienen
pastos y praderas hacia otros en los que proliferan los arbustos. Estos cambios ecológicos podrían
tener importantes repercusiones entre los ganaderos del planeta.
Los datos provienen de una investigación llevada a cabo en las praderas de Colorado, Estados
Unidos, por un equipo de científicos de la Universidad Fort Collins, y del Departamento de
Agricultura de ese país. El análisis de la investigación se publica en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS).
El estudio confirma las hipótesis sobre la causa por la que las plantas leñosas y arbustivas vienen
invadiendo las praderas desde hace 200 años, en los albores de la era industrial: una mayor
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presencia de CO2 en la atmósfera favorece la fotosíntesis de estas últimas frente a las hierbas
más cortas y carnosas.
A finales del siglo XVIII, antes de la era industrial, las concentraciones de CO2 eran
aproximadamente de 280 partes por millón (ppm). Actualmente esa concentración ha subido a
380 ppm, y si se confirman las previsiones, a lo largo de este siglo esa cifra podría exceder las
600 ppm, a consecuencia de las emisiones causadas por la quema de combustibles fósiles.
Los investigadores instalaron unos invernaderos para crear una atmósfera artificial en pleno
campo, donde han sometido al ecosistema de la pradera a concentraciones de más de 600 ppm de
CO2. La prueba se ha realizado entre los años 1997 y 2001, y cada mes de julio, tras la floración,
se han llevado a cabo las mediciones para comprobar los cambios.
El crecimiento de la biomasa en estas superficies fue 40 veces mayor y benefició a las plantas
arbustivas frente a las hierbas, en el periodo completo de la prueba durante cinco años.
"Los cambios precipitados de las concentraciones de CO2 en la atmósfera tienen enormes
implicaciones para la adaptación y evolución de ecosistemas relativamente modernos", afirma la
investigación.

Ecoticias.com,27 de agosto de 2007

Consejo de Estado analiza la orden que
establece cuánto pagarán las eléctricas en
derechos de emisión
El Consejo de Estado se encuentra analizando la orden que establece cuánto dinero deberán pagar
las eléctricas en concepto de derechos de emisión de dióxido de carbono durante 2006, para su
posterior devolución al Ministerio de Industria, según fuentes del departamento dirigido por Joan
Clos. 'La Gaceta de los Negocios' adelanta hoy que la cifra definitiva, que se descontará de los
resultados de las eléctricas, podría conocerse en septiembre. El propio secretario general de
Energía, Ignasi Nieto, afirmó a finales de junio que Industria tiene previsto publicar en septiembre
la fórmula de cálculo de la cifra que las eléctricas deberán descontar de sus resultados por la
asignación de derechos de emisión. La cuantía que se descuente a las empresas servirá para
calcular el déficit de tarifa --diferencia entre costes de la electricidad reconocidos por el Gobierno e
ingresos de las eléctricas-- definitivo de 2006.
En concreto, la Comisión Nacional de la Energía (CNE contabilizará este desajuste después de
restar los derechos de emisión a los más de 3.000 millones de euros de desajuste generados
durante el ejercicio. De esta forma, las partidas relacionadas con el déficit de tarifa incluidas en los
resultados de las empresas no son definitivas, sino que corresponden a las estimaciones que, con
diferentes criterios, han ido realizando las propias compañías. Además de los derechos de emisión
de CO2, en el cálculo final se tendrá el cuenta el precio definitivo de los contratos bilaterales, que
el decreto sobre tarifas eléctricas de julio estableció en 49,23 euros por megavatio hora.
PAGOS DE DERECHOS DE EMISIÓN.
En febrero del año pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto que minoraba la retribución
percibida por los generadores de electricidad en los mercados mayoristas con el objeto de
compensar el beneficio obtenido a través de los derechos de emisión de dióxido de carbono. La
orden ministerial para establecer el cálculo de esta minoración ya fue remitida, antes que al
Consejo de Estado, a la CNE, que emitió un informe con sus recomendaciones de cálculo. Para
acabar con el déficit, que en los cinco primeros meses de 2007 alcanzó los 203 millones, el
Gobierno ha adoptado varias medidas, entre las que figuran el aumento de las tarifas eléctricas, el
establecimientos de nuevos contratos bilaterales de energía y el reconocimiento de un déficit 'ex
ante' por valor de 750 millones, que permitirá liquidar a priori los desajustes.
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el Mundo. 24 de agosto de 2007
SE AGRAVARÍA LA DEPENDENCIA ALIMENTARIA DEL PAÍS

El calentamiento global podría reducir la
cosecha de trigo en China en un 10% en 2030
En 2030 China albergará 1.500 millones de habitantes, cada uno de los cuales tendrá un nivel de
consumo per cápita bastante mayor que el actual. El consumo de trigo aumentará de forma
notable. Pero es muy improbable que el país sea capaz de proveerse de ese cereal. En parte, el
responsable será el cambio climático.
Así lo cree Zheng Guoguang director de la Administración Estatal Meteorológica, quien cree que el
calentamiento global "acortará el periodo de crecimiento de algunos cereales, de modo que sus
semillas no tendrán tiempo suficiente para madurar", según informa 'China Daily'.
El cambio climático tendrá, según este funcionario, otros efectos negativos sobre las cosechas. Por
un lado, traerá "nuevos enjambres de insectos", que tendrán más fácil la supervivencia en
invierno debido al aumento de las temperaturas. Por otro lado, ese calor acelerará la evaporación
del agua subterránea en un 7%.
Para cubrir esas pérdidas sería necesario, según Zheng, incrementar la producción agrícola en 100
millones de toneladas de cereales. Pero señaló que este reto se enfrenta al problema de que
puede que no haya suficiente tierra. Aunque China es uno de los países más extensos del planeta,
sólo el 13% de su superficie es cultivable. Además, algunas regiones, como Mongolia Interior,
padecen serios problemas de desertización. Por tanto, habría que mejorar la productividad en las
tierras ya explotadas, lo que no parece fácil. Expertos consultados por el rotativo creen que para
lograrlo será necesario impulsar la investigación en biotecnologías.
Desde 2004 China es un importador neto de alimentos.

el Mundo. 22 de agosto de 2007
PROPUESTA DEL SECRETARIO DE LA CONVENCIÓN PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Una alto funcionario de la ONU propone
recortar las emisiones de CO2 en los países
pobres, no en los ricos
Resulta difícil saber qué es lo que ha causado más sorpresa: el mensaje o el mensajero. El
mensaje es que los países ricos podrían dejar de controlar sus emisiones de CO2 si con ello
contribuyen a que lo hagan los países pobres. El mensajero es Yvo de Boer, secretario ejecutivo
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Incluso el lugar ha sido llamativo. Boer ha expuesto su punto de vista en el curso de un seminario
sobre el cambio climático celebrado en la base de investigación NY Alesund, en las islas
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Svalbard; el asentamiento humano permanente más septentrional del planeta. Allí se celebra un
seminario sobre el cambio climático, al que asisten más de 40 científicos y políticos.
El argumento de Boer parte del hecho de que los países ricos están más implicados que los
pobres en la reducción de los gases de efecto invernadero, y además son más eficientes en el
aprovechamiento energético.
El funcionario de la ONU observó que desde hace tiempo los países ricos "hemos estado
reduciendo las emisiones y haciendo un uso más eficiente de la energía. Por eso les resultaría
muy caro reducir las emisiones aún más. Pero en las naciones en desarrollo se ha hecho menos
en estos campos. Así que para una compañía internacional de, por ejemplo, Reino Unido, es más
atractivo reducir sus emisiones en una planta en China que en su propio país", declaró a la BBC.
Por tanto, los países ricos deberían tomar medidas para ayudar a los países pobres a reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero; y no tanto para reducir sus propias emisiones.
Precisamente en el curso del seminario también participa Yue Ruisheng, antiguo director general
de la oficina para la protección del Medio Ambiente, quien cree que China tendrá dificultades
muy serias para cortar sus emisiones de gases de 'efecto invernadero', pues su 'mix'
energético está dominada por el carbón. En su opinión "China se enfrenta a más dificultades que
otros países" para frenar su dependencia del carbón.
La propuesta de Boer no ha gustado a los grupos ecologistas, pues contradice el espíritu de las
Naciones Unidas. Desde su punto de vista, países ricos y pobres deben tratar de controlar sus
emisiones de gases de efecto invernadero.

el Mundo. 21 de agosto de 2007
CAMBIOS DE LAS ZONAS DE CULTIVO O EN LA GRADUACIÓN ALCOHÓLICA

El cambio climático está alterando la práctica
vinícola en España
El calentamiento global llega con una nueva denominación de origen bajo el brazo caracterizada
porque las vides se derriten al sol durante el día y tiemblan de frío por las noches, mientras sus
frutos crecen a una velocidad vertiginosa y se dejan embriagar gustosos durante la fermentación.
Ahora las uvas maduran antes por el exceso de sol. La variedad climática ha puesto en alerta
al negocio vinícola. Los enólogos intentan adaptarse ante el temor de que, en los próximos
años, peligren algunos cultivos, sobre todo los del centro y el sur de España.
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC) ha vaticinado que las
temperaturas subirán 2,5 grados a lo largo de este siglo. La excepción que demuestra la regla es
el frío que este verano está haciendo en algunos lugares de España. De una u otra forma, todos
los cultivos están experimentando en diferentes partes del mundo los efectos del cambio
climático. Para bien, por ahora, en el caso del vino. La calidad está siendo excelente en Burdeos
y en Borgoña (Francia), o en la misma Rioja, donde más se están notando las alteraciones
climáticas en nuestro país.
"Estamos todos mirando el tema y adelantándonos para prever qué puede suceder", admite María
Larrea, enóloga jefe de la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE).
La Universidad de La Rioja trabaja en una investigación que analiza cómo ha variado la fecha
de la vendimia desde 1870 y lo relaciona con datos climáticos. Los resultados no serán
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publicados hasta dentro de unos meses, pero ya se ha visto que "se han producido ligeras
modificaciones en la última década, a partir de 2000", según Javier Tardáguila, profesor titular de
Viticultura de este centro y responsable del estudio.
Los enólogos consultados estiman que el adelanto de la vendimia ha sido de entre una semana y
10 días. Así, en La Mancha, la recogida de la uva airén se hace el 10 de septiembre cuando hace
varios años se hacía el 25. "Esto no es normal. Se está acortando demasiado el ciclo de la
planta", sostiene Enrique Cepeda, responsable de Viñedos de la Cooperativa Virgen de las Viñas,
que cultiva 22.500 hectáreas en Tomelloso (Ciudad Real).
Las altas temperaturas repercuten también en la graduación alcohólica del vino. Los vinos que
antes tenían 13 grados ahora alcanzan los 15. Son más pesados y, sobre todo, emborrachan más.
En La Mancha, el alto grado es algo a lo que están acostumbrados, pero en el norte no, así que
tienen que combatirlo utilizando menos azúcares o buscando tipos distintos de levaduras, que son
las que actúan durante la fermentación.
También se están detectando otros efectos derivados de esta maduración temprana, como la falta
de color en el vino o algunos problemas en las pieles que derivan en aromas verdes y en sabores
ásperos.
Sin embargo, el cambio climático también tiene cosas positivas. Que llueva más en invierno
y menos en verano hace que, durante la época estival, la vid tenga menos enfermedades
provocadas por mohos y microorganismos amantes de la humedad. Las precipitaciones son ahora
más intensas, pero peor repartidas, y se registran temperaturas más extremas. Gracias a estos
cambios bruscos, hay más heladas, que benefician mucho a las viñas porque depuran el suelo y
acaban con los insectos.
"El incremento de las temperaturas está siendo beneficioso porque estamos teniendo una
maduración más buena", explica Antonio González, director de Enología de J. García Carrión,
padre del popular Don Simón y de otros vinos de Rioja, Ribera del Duero, La Mancha, Jumilla,
Rueda y Penedés. "El problema será que, en unas décadas, las temperaturas que alcancemos
nos lleven, sobre todo en el sur de España, a no cultivar algunas variedades de uva o a
que desaparecieran algunas denominaciones de origen", advierte.
De la misma opinión es Carmelo Contreras, enólogo de las Bodegas Real: "Es cierto que la calidad
se puede resentir por las altas temperaturas. Aquí, en La Mancha, no es bueno que aumenten
demasiado". Ya se espera que la variedad tempranillo, que tiene un ciclo de maduración muy
corto, dará problemas.
Traslado de viñedos
En García Carrión llegan a decir que, en los casos más extremos, se tendría que llevar los vinos de
Jumilla a La Rioja, donde hace más frío.
Algo parecido, aunque no tan radical, ha empezado a hacer CVNE, que antes tenía casi todas sus
viñas en La Rioja Baja y muchas las está trasladando a La Rioja Alta, donde hay más altitud y
la temperatura es cuatro o cinco grados inferior. "Sale un vino más fresco, no tan alcohólico",
asegura María Larrea.
Una de las características del cambio climático es que permite cultivar en zonas donde antes
era impensable porque la uva no maduraba. Así ocurre en el frío Prepirineo, por ejemplo, donde
se está plantando somontano. O en los valles asturianos del Navia y del Narcea, donde los
expertos auguran que en unos años podrán producirse vinos de alta calidad en donde hasta ahora
se daban unos pequeños cultivos testimoniales y sin denominación de origen.
"En Asturias y Galicia el calor nos beneficia mucho, porque ayuda a que los vinos lleguen hasta el
final", señala Miguel Tubía, director técnico de las bodegas Martín Codax. Así ocurre con el
albariño, que ha llevado mejor que nadie el calor asfixiante que se produjo en 2006.

el Heraldo de Aragón. 20 de agosto de 2007
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El calentamiento global cambia el modo de
vida de los inuit
Los trineos se sustituyen por automóviles, los iglúes por edificios de oficinas y el
pescado por verdura fresca cultivada en invernaderos propios.
El calentamiento global y la perspectiva de nuevas actividades económicas transforman a pasos
agigantados el paisaje y los tradicionales modos de vida del gran norte canadiense, los hasta
ahora gélidos emplazamientos de los inuit (esquimales). El paradigma podría ser la localidad de
Iqaluit, donde las oficinas reemplazan a los iglúes, los trineos de perros son sustituidos por
automóviles y las verduras frescas irrumpen en la milenaria y monótona dieta de pescado y caza.
La última construcción con forma de iglú de todo el norte canadiense, que se encontraba
precisamente en Iqaluit, capital del territorio Nunavut, será destruida próximamente para dar
lugar a un edificio de oficinas de 5.000 metros cuadrados, una construcción acorde al auge
económico que vive la zona. "El norte se abre al mundo, la ciudad crece y hay un aumento de la
demanda inmobiliaria", dice Brian Czar, antiguo propietario del edificio que albergó durante 27
años un restaurante de cocina tradicional.
El calentamiento de la tierra y la perspectiva del deshielo de la banquisa, que harían más
accesibles las riquezas del Ártico, han acelerado esta tendencia, atrayendo nuevos habitantes y
empresarios.
Se estima que el subsuelo ártico podría albergar un cuarto de las reservas mundiales de
hidrocarburos aún no descubiertas.
Los científicos prevén que el paso del noroeste, una vía marítima que une el Atlántico con el
Pacífico sobre la que Canadá afirma su soberanía, será accesible a la navegación en su totalidad
desde mediados del siglo XXI, lo que ahorraría por ejemplo 5.000 kilómetros en el trayecto
Londres-Tokio.
De momento, compañías petroleras y mineras se pelean por explorar los recursos de estas
regiones, y se espera que las empresas madereras se unan próximamente a la tendencia.
Más población
También contribuyó a este &apos;boom&apos; la constitución, por parte del gobierno federal en
1999, del territorio Nunavut en las tierras del noroeste más alejadas, atendiendo las
reivindicaciones de las poblaciones autóctonas.
Así, la creación en la capital de cientos de empleos gubernamentales atrajo a funcionarios de todo
el país, y la población de Iqaluit se duplicó, hasta alcanzar los 7.000 habitantes actuales. Según el
ultimo censo, efectuado en 2006, la población total del gran norte superó por primera vez los
100.000 habitantes.
También creció la afluencia de turistas, a los que los cruceros ofrecen en primavera el espectáculo
del deshielo y el avistamiento de los osos polares. Durante la estación templada, se levantan en el
perímetro de la ciudad tiendas de campaña para dar cabida a los recién llegados, y los coches
último modelo hacen cola para transportarlos.
Hace unos diez años solo circulaban algunos taxis por las dos vías que atraviesan la pequeña
ciudad. Pero desde entonces explotó el mercado automovilístico, sustituyendo por coches las
motos de nieve y los tradicionales trineos tirados de perros. Las autoridades locales se plantean
incluso poner un semáforo en la intersección principal de Iqaluit, que sería además el primer
semáforo de todo el territorio de Nunavut.
Invernadero
Mientras, Iqaluit acaba de construir su primer invernadero, que tiene por objetivo permitir a los
habitantes de la localidad la producción de sus propias frutas y verduras. Esta iniciativa implicará
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una profunda modificación de los hábitos alimenticios de la población, hasta ahora basados en la
caza y la pesca.
Las verduras se importan normalmente del sur y se venden cuatro veces más caras en Iqaluit que
en Toronto, por los costes del transporte y mantenimiento. Este elevado precio es uno de los
factores esenciales de la pobreza y la malnutrición que hacen estragos en la zona, según Mary
Ellen Thomas, del Instituto de Investigación de Nunavut. "Esperamos que el invernadero
promueva un modo de vida más sano", dice Peter Workman, de una asociación creada para
promover esta instalación agrícola.

Europa Press. 20 de agosto de 2007

Una web promovida por ECODES y Gobierno de
Aragón ayuda a reducir las emisiones
indirectas por el uso del papel
La web 'www.reciclapapel.org', promovida por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y el
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, cuenta con un nuevo apartado con
información sobre el papel y el cambio climático. Con estos datos, los usuarios aprenderán a
contabilizar, reducir y compensar las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero por el
uso de papel.
En la nueva sección también se adjuntan documentos e informes relacionados con el papel, los
bosques y el cambio climático, así como noticias relacionadas con el sector papelero y forestal y su
compromiso con el protocolo de Kioto.
Asimismo, se ofrecen una serie de criterios que las instituciones pueden tener en cuenta a la hora
de contratar el suministro de determinados productos de papel --bolsas y sobres, impresos de
carácter general o papel para fotocopiadora-- y ejemplos concretos de cómo incluirlos en los
pliegos de contratación.
La web se dirige especialmente a las instituciones públicas, dada la cantidad de papel y cartón que
generan, por lo que apuesta por la sensibilización con el objetivo de que se conviertan en modelos
sociales y referentes en el uso y gestión del papel.
El portal hace alusión a la Recomendación del Consejo del 3 de diciembre de 1981, relativa a la
reutilización del papel usado y a la utilización del papel reciclado (81/972/CEE), que recomienda "a
los Estados miembros así como a las instituciones comunitarias que definan y ejecuten políticas
dirigidas a promover la utilización de papel y cartón reciclados y, principalmente, a favorecer la
utilización de papel y cartón reciclados y reciclables, especialmente en las instituciones
comunitarias y en las administraciones nacionales, organismos públicos y servicios públicos
nacionales que pueden dar ejemplo".
Precisamente, a finales del año pasado una docena de sectores diferentes de la industria papelera
europea secundó su apoyo a la Declaración del Papel Reciclado --vigente desde 2006 y hasta
2010-- que cubre todos los productos de papel y cartón. Con la entrada en vigor de este acuerdo,
los sectores europeos se han impuesto el reto de elevar la tasa de reciclado al 66 por ciento en
2010. Esta cifra implica que en Europa se reciclarán alrededor de 2 toneladas de papel por
segundo. Los progresos de la Declaración se examinarán anualmente en septiembre por la ERPC
(European Recovered Paper Council).
Según la Confederación Europea de la Industria del Papel (CEPI), Europa se encuentra a la cabeza
en cuanto al reciclado del papel. En la actualidad, la tasa de papel reciclado reciclado alcanza la
cifra regional del 55,4 por ciento, por delante de Asia o América. El año pasado, se reciclaron un
total de 46,6 millones de toneladas de papel y cartón, y más de la mitad del papel usado en
Europa se hace a partir de papel recuperado.
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el Heraldo de Aragón. 17 de agosto de 2007

Alertan del peligro para el medio ambiente del
uso de los biocombustibles
Las emisiones de dióxido de carbono asociadas podrían superar, incluso, a las que
producen los derivados del petróleo.
Los biocombustibles son en la actualidad inadecuados para limitar el aumento del dióxido de
carbono en la atmósfera y frenar el cambio climático, advierten científicos de la Universidad de
Leeds en un artículo publicado en la revista "Science". La obtención de etanol de la remolacha
azucarera, del trigo o del maíz podría hasta aumentar indirectamente aún más la temperatura de
la Tierra en algunos casos, indicaron Renton Righelato y Dominick Spracklen.
Los expertos compararon el ahorro de dióxido de carbono con la absorción de este gas de efecto
invernadero por parte de bosques a lo largo de 30 años y llegaron a la conclusión de que la
forestación almacena en ese plazo entre dos y nueve veces tanto CO2 como el que evitaría ser
emitido por el uso de una superficie similar para la obtención de biocombustibles. Bajo esta
suposición, la emisión de dióxido de carbono por la quema de biocombustibles hasta podría
superar a la de la combustión de productos derivados del petróleo. Además, el reemplazo del 10
por ciento de la gasolina y el diesel por biocombustibles requeriría del cultivo del 38 por ciento de
la superficie agrícola de Europa y el 43 por ciento de la de Estados Unidos. Por lo tanto, ni siquiera
ese bajo porcentaje de biocombustibles podría ser obtenido de tierras agrícolas en la Unión
Europea y Estados Unidos, por lo que se deberían desmontar bosques y áreas naturales para
convertirlas en áreas cultivables, indicaron los investigadores.
El estudio se realizó sobre un plazo de 30 años, porque, según la opinión de los autores, sería
entonces cuando estarían listas para ser utilizadas las nuevas tecnologías libres de dióxido de
carbono. Righelato y Spracklen recomendaron agotar las reservas de combustibles fósiles y
utilizarlas con más eficacia, antes de talar bosques para usar estas áreas para obtener etanol. A
largo plazo, la biomasa de los bosques podría ser convertida en combustible, pero solo si se logra
un aprovechamiento sostenible.
En su estudio, los expertos británicos descubrieron además que la madera y las virutas tienen un
rendimiento mucho mayor como biocombustible que el trigo, el maíz o la remolacha. A largo
plazo, lo que sería deseable es desarrollar vehículos que no funcionen con combustibles que
emitan dióxido de carbono.

Terra.es. 14 de agosto de 2007
1998, el año más cálido

El calentamiento global aumentará a partir de
2009
Los científicos esperan que el calentamiento global se haga más patente después de
2009, ya que estiman que al menos la mitad de los cinco años siguientes serán más
calurosos que 1998, el año más cálido del que se tienen registros.

Los expertos en climatología han pronosticado desde hace tiempo una tendencia general al
calentamiento a lo largo del siglo XXI, potenciada por el efecto invernadero, pero este nuevo

237

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
estudio, difundido el jueves, es mucho más específico en cuanto a lo que probablemente ocurrirá
durante la década que comenzó en 2005.
Para hacer este tipo de predicción, los investigadores del Ministerio de Meteorología de Reino
Unido crearon un modelo informático que tiene en cuenta fenómenos naturales como el patrón de
viento El Niño en el Océano Pacífico y otras fluctuaciones que afectan a las corrientes y
temperaturas oceánicas.
Un pronóstico para la próxima década es particularmente práctico, ya que durante este período el
clima podría estar más condicionado por estos cambios naturales que por el calentamiento global
causado por los humanos, según explicó telefónicamente el autor del estudio, Douglas Smith.
En una investigación publicada por la revista Science, Smith y sus compañeros predijeron que los
próximos tres o cuatro años se caracterizarán por un bajo calentamiento, aunque se mantiene un
pronóstico de un aumento general de las temperaturas a lo largo de la década.
"Hay un interés particular por la próxima década, que presenta un elemento clave en la
planificación de mejoras de las infraestructuras, de los seguros, de las políticas energéticas y del
desarrollo de las empresas", destacaron Smith y sus coautores.
El verdadero calor comenzará después de 2009. Hasta entonces, las fuerzas de la naturaleza
eclipsarán el esperado calentamiento causado por las actividades humanas, como la quema de
combustibles fósiles, que favorece el efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono.

el Mundo. 10 de agosto de 2007
DÍA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Comisión Europea alerta de los riesgos del
cambio climático para los pueblos indígenas
La comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, advirtió de que el cambio
climático es una "amenaza" para la subsistencia de las poblaciones indígenas en todo el mundo.
Según la Comisión Europea, el calentamiento global está alterando el entorno natural de estas
poblaciones, "que tradicionalmente establecen un fuerte lazo con la tierra y el resto de seres
vivos". Entre las amenazas se encuentran "la subida del nivel del mar, la desaparición de los
glaciares y la desertificación de tierras que antes fueron ricas en recursos", según la comisaria.
La Comisión Europea insistió en la necesidad de aprobar en la ONU una declaración universal
de los derechos de las poblaciones autóctonas, iniciativa que se anunció por primera vez en
2003.
En España, Rafael Soriano, subdirector de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) recordaba que los indígenas son 40 millones de personas que son "especialmente
vulnerables" y señaló que estos pueblos son objetivo de los proyectos de la AECI, entre otras
cosas porque su realidad está muy lejos de los derechos que les protegen.
Día mundial de las poblaciones indígenas
En la víspera de la celebración del año pasado del día mundial de las poblaciones indígenas, el
entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, declaró que: "resta mucho por
hacer para aliviar la pobreza que afecta a los pueblos indígenas; para protegerlos de las masivas
violaciones a los derechos humanos; para acabar con la discriminación que, por ejemplo, obliga a
muchas niñas indígenas a abandonar sus escuelas".
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Actualmente se estima que hay más de 370 millones de personas en 70 países. Muchas de ellas
soportan la falta de servicios básicos de salud, tienen acceso limitado a la educación, pierden el
control de sus tierras y viven en la marginalidad económica y social.
Este es el caso del pueblo ayoreo-totobiegosode, de Paraguay, que se ve obligado a huir
constantemente de la deforestación de sus tierras, como ha denunciado Survival Internacional.
Esta ONG entregará 57.000 firmas de apoyo a este pueblo en las embajadas paraguayas de
Londres, Madrid, París, Berlín y Bruselas.
Miguel Ángel Ser, responsable de difusión de Survival Internacional, y con relación a los Ayoreo,
señaló que "Es curioso, pero después de tantos años luchando, seguimos teniendo los mismos
problemas de siempre. La caoba, el petróleo, los cultivos de soja, todo va para Occidente. Los
pueblos indígenas están explotados por nuestro modo de vida".
Del Ser también señaló que "aunque se consiguen avances en la legislación, las leyes no se
aplican". Puso como ejemplo el caso de los Bosquimanos del Kalahari, a quienes el Tribunal
Supremo de Botswana reconoció la titularidad de sus tierras en diciembre de 2006. "Hoy siguen
acosados por los furtivos y están siendo perseguidos porque bajo el suelo en el que viven hay
diamantes".
Según esta organización existe un serio peligro de que muchas de esas poblaciones se extingan.
Para Survival, los pueblos más amenazados son los Jaragua (unas trescientas personas) de las
islas Andamán, en el Índico, entre Myanmar e India; los Bosquimanos del Kalahari y los Akunsu,
de la Amazonia brasileña. De esta población, sólo sobreviven seis personas.
Otras ONG también recordaban la penosa situación de los indígenas. Ayuda en Acción, que
trabaja en la Amazonia ecuatoriana, denunciaba la imposición de una medicina moderna, que ni
entienden ni va con sus creencias, frente a la tradicional, que se está perdiendo. También Manos
Unidas trabaja con indígenas de Brasil. Desde la ONU se exigió una Declaración sobre los
Derechos de los Indígenas universal.

el Heraldo de Aragón. 7 de agosto de 2007

Un zaragozano cuestiona los sistemas para
medir la contaminación atmosférica
José Luis Jiménez dirige un novedoso estudio mundial en la Universidad de Colorado.
En un momento de consenso mundial (científico y entre la población en general) sobre los efectos
negativos del calentamiento global, hace falta más información sobre los elementos contaminantes
y cómo controlarlos. Un zaragozano está en esta senda y ha dirigido un estudio que analiza la
importancia de las partículas -mucho más difíciles de medir que los gases- en la contaminación
atmosférica. José Luis Jiménez, investigador en la Universidad de Colorado (EE. UU.), acaba de
publicar los resultados de su estudio, con novedosos resultados para la comunidad científica.
El equipo de José Luis, en colaboración con la Universidad de Nueva York y grupos de
investigación de otros siete países (Reino Unido, Suiza, Japón, México, Alemania, Finlandia y
China), ha estudiado durante tres años cuáles son las principales fuentes de un tipo de
contaminación. Las fuentes causantes de la contaminación atmosférica se dividen en dos grupos:
los compuestos primarios que se emiten como partículas (por ejemplo, el hollín o el plomo,
liberados por los tubos de escape o algunas industrias) y los secundarios, que se emiten como
gases y se forman en la atmósfera por reacciones químicas. Algunos ejemplos de partículas
secundarias son los sulfatos (formados a partir del dióxido de azufre que emiten las centrales
térmicas) o nitratos (a partir del monóxido de nitrógeno que emiten los coches).
Hasta ahora, los científicos consideraban mayoritariamente que las partículas orgánicas primarias
contribuían más a la contaminación atmosférica. Los resultados de la investigación -que analizó
datos de 37 localizaciones urbanas y rurales- demuestran que las partículas orgánicas secundarias
son dominantes y, por tanto, los modelos actuales para predecir la contaminación atmosférica son
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erróneos. "Queríamos clarificar cuáles son las fuentes contaminantes para reducir sus efectos
negativos. Esto es un paso importante, porque permite entender mejor de dónde vienen las
partículas y cómo controlarlas", afirma José Luis Jiménez, formado en el Centro Politécnico
Superior de Zaragoza (CPS) y en el Massachussets Institute of Technology (MIT), en Boston.
"Se necesita dirigir la investigación en este campo más hacia los procesos que forman partículas
secundarias, que no se entienden bien. Con esta información, se podrán mejorar los modelos,
reducir la contaminación de forma más efectiva y con menor coste económico, y se podrán
entender mejor los efectos de estas partículas en el cambio climático", explica Jiménez,
investigador del Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Medioambientales (CIRES,
según las siglas en inglés).
Las partículas finas (menores de 2,5 micras de diámetro) son especialmente nocivas para la salud.
José Luis Jiménez recuerda que son el contaminante atmosférico que causa el mayor número de
muertes: se estiman unas 60.000 al año en EE. UU. (las mismas que los accidentes de tráfico) y
unas 800.000 en el mundo. "Para reducir los efectos de las partículas en la salud humana hay que
reducir la concentración de partículas en el aire. Por eso es tan importante conocer las fuentes que
causan el problema", afirma el investigador zaragozano.
Una acción poco conocida
La acción de las partículas también es muy significativa sobre el clima. No es muy conocido el
hecho de que las partículas enfrían el clima y reducen el calentamiento global. "Sin embargo,
también tienden a reducir la lluvia en las regiones contaminadas, lo cual está empezando a crear
serios problemas en China y en la India. El premio Nobel Paul Crutzen ha propuesto inyectar
azufre en grandes cantidades en la estratosfera (a 15 kilómetros de la superficie de la Tierra) para
enfriar el clima. Esto pasa a veces de forma natural, como con erupciones volcánicas grandes.
Pero también podría ser peligroso y hacen falta muchos estudios previos. De momento, solo es un
tema de discusión. La mayoría de los científicos pensamos que sería más barato y seguro limitar
las emisiones de CO2", explica José Luis Jiménez. El dióxido de carbono (que emiten coches,
camiones o centrales térmicas) es un gas de efecto invernadero que calienta la atmósfera, porque
absorbe la luz infrarroja que emite la Tierra.
El protocolo de Kioto es el principal instrumento internacional para luchar contra el cambio
climático. Los países industrializados se comprometieron en 1997, en la ciudad japonesa de Kioto,
a reducir los gases de efecto invernadero. Sin embargo, EE. UU. retiró su compromiso y muchos
otros incumplen las normas y plazos aprobados. "Los objetivos de Kioto eran necesarios, aunque
demasiado pequeños. Pero era una forma de empezar. El mundo (sobre todo, Estados Unidos) ha
sido muy irresponsable al no cumplirlos, y esto va a causar daños mucho mayores. Ahora son
necesarios objetivos de reducción del CO2 más agresivos. Parece que en los últimos dos años los
políticos por fin han empezado a tomar en serio el problema del calentamiento global (con quince
años de retraso), aunque de momento hay muchas palabras y pocos hechos", señala Jiménez.

el Mundo. 6 de agosto de 2007
SATISFECHA CON SU GESTIÓN

Narbona: 'Ya nadie se atreve a decir que el
medio ambiente es una estupidez'
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, considera que todavía habrá "algunos que les
parezca una estupidez" y "una exageración" el medio ambiente, al igual que ocurría en su
momento con la paridad entre hombre y mujer, pero "ya no se atreven a decirlo".
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En una entrevista con Efe, la ministra señaló que "habrá algunos que les parezca una estupidez,
pero ya no se atreven a decirlo. Es más, es lo política y socialmente correcto".
"Todavía habrá muchas personas que digan que es una exageración esto del medio ambiente,
pero ojo, que el mercado lo está empezando a pedir", advirtió.
A este respecto, recalcó que la última encuesta realizada por el CIS para el Ministerio de Medio
Ambiente revelaba que más del 80% de los españoles cree que hay un proceso de cambio
climático y ponía también de relieve que los temas que más interés suscitan son la ecología y el
medio ambiente y los avances médicos.
No obstante, los encuestados consideraban que no hay suficiente información sobre medio
ambiente y solicitaban más.
A su juicio, esto indica que un tema que hasta hace poco en nuestro país se veía como marginal,
propio de movimientos radicales y utópico, está dejando de serlo y que la gente empieza a creer
que "no tener en cuenta determinados aspectos naturales es una locura".
La ministra se mostró "relativamente satisfecha" con las políticas de lucha contra el cambio
climático, pero consideró que hay que seguir tomando más medidas, una tarea que será no sólo
de esta legislatura sino de las siguientes, porque "estamos en un camino sin retorno".
Recordó que el año pasado por primera vez en España se redujeron las emisiones de CO2
coincidiendo con un incremento del PIB, una tendencia que hay que "fortalecer", porque "estamos
muy lejos de alcanzar los objetivos" del Protocolo de Kyoto de lucha contra el cambio climático.
Insistió en que es "urgente" adaptarnos a los efectos del cambio climático, porque ya se están
produciendo, e intentar que sea menos intenso en el futuro de lo que será si no cambiamos
nuestras pautas energéticas, utilizando cada vez menos combustibles fósiles.
Además, destacó que se han perdido algunos elementos de la arquitectura tradicional y hábitos
personales "pensando que no tenían importancia" y que habría que recuperar para hacer frente a
ese fenómeno.
Puso el ejemplo de las casas antiguas concebidas para aislar térmicamente el interior de la
vivienda y para crear corrientes de aire naturales sin necesidad de utilizar ningún tipo de aparato.
La ministra recordó también los yogures de cuando ella era pequeña en envase de cristal
que había que devolver a la tienda o el uso del botijo para mantener el agua fresca sin tener
que usar el frigorífico.
Todo esto, según Narbona, "es una muestra de hasta qué punto nos hemos ido alejando de una
actitud prudente en la consideración del medio natural" y de que hemos creído que la naturaleza
está supeditada a nuestros comportamientos, cuando "es más bien al contrario".
Para Narbona, en España, donde el crecimiento económico y el cambio social y cultural han sido
tan rápidos, se tiende a "identificar demasiado el progreso material con el auténtico
bienestar".
Satisfecha con su gestión
La ministra hizo repaso de su tarea al frente del Ministerio y mostró una "enorme satisfacción" al
haber remitido a las Cortes 10 Proyectos de Ley, de los que ya se han aprobado siete, y los
otros tres (Ley de Responsabilidad Ambiental, Ley de Calidad del Aire y Ley de la Biodiversidad) se
aprobarán antes de que acabe esta legislatura.
También se mostró satisfecha del paquete de medidas urgentes aprobadas el 20 de julio en el
Consejo de Ministros monográfico sobre cambio climático, que ayudarán a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
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Entre ellas, destacó las inversiones para reducir el consumo de energía "prácticamente" en todos
los sectores industriales y el transporte; la ampliación de las ayudas para sustituir los
electrodomésticos poco eficientes, el programa de reducción del uso de fertilizantes que
contienen nitrógeno, o el plan para la utilización de purines (residuos de las granjas de cerdos)
en la obtención de gas.

el Heraldo de Aragón. 3 de agosto de 2007

La respiración del plancton podría acelerar el
cambio climático
Científicos españoles demuestran que, si bien el fitoplancton recoge el carbono al hacer
la fotosínteis, los organismos que se alimentan de estas plantas son los responsables de
que parte de ese CO2 regrese a a la atmósfera.

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que la
respiración de microorganismos del plancton, la principal fuente biológica de retorno de CO2 desde
el mar hacia la atmósfera, podría acelerar el calentamiento global. Según los expertos, los
resultados de este estudio, publicado en la revista Global Change Biology, ayudarán a conocer con
más detalle los posibles efectos de la subida de temperatura del Planeta sobre los
microorganismos marinos, claves en las redes tróficas de los océanos y en el ciclo del carbono.
El trabajo, realizado a partir de muestras de agua recogidas en la Bahía de Blanes (Gerona), ha
sido desarrollado por los investigadores Evaristo Vázquez-Domínguez, Dolors Vaqué y Josep María
Gasol, del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), en Barcelona. Se sometieron las muestras de agua
a un aumento de temperatura de unos dos grados centígrados y medio, lo que supone un
incremento dentro de las previsiones de calentamiento de los océanos costeros en las próximas
décadas.
El resultado fue un aumento del 20 por ciento en la respiración de la parte heterótrofa del
plancton (microorganismos que deben alimentarse con sustancias orgánicas sintetizadas por otros
microorganismos que hacen la fotosíntesis).
Según Vázquez-Domínguez, "pequeños cambios en la temperatura de la superficie de los océanos
podrían conllevar un proceso de retroalimentación positiva" sobre el retorno de CO2 a la atmósfera
y, por tanto, "sobre el calentamiento global".
"El plancton es la piedra angular de la red trófica oceánica y tiene un papel muy importante en el
ciclo del carbono, ya que el carbono orgánico respirado por estos organismos heterótrofos retorna
al océano como CO2 y posteriormente puede volver a la atmósfera".
Se tiene gran conocimiento del aumento en la concentración de CO2 atmosférico y el aumento de
temperatura superficial del planeta pero se sabe menos "que cerca del 30 por ciento del carbono
producido por el hombre desde la revolución industrial ha ido a parar a los océanos", indicó.
Si las predicciones del cambio climático están en lo cierto, los litorales, que suponen cerca del 7
por ciento de la superficie de los océanos, serán los más afectados por la subida de temperaturas
oceánicas, dada su menor profundidad, según los científicos. Distintos estudios han demostrado
que en ellos se da entre el 15 por ciento y el 30 por ciento de la producción biológica de carbono
del océano, así como el 30 por ciento de la respiración total de plancton.
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Fundacion ecologia y desarrollo. 3 de agosto de 2007

Jefe climático ONU, escéptico sobre impuesto
mundial a emisiones
Un alto funcionario de la ONU para el cambio climático expresó el miércoles sus dudas
ante un impuesto global a las emisiones de carbono, pero dijo que es posible aplicar
tributos nacionales y que las leyes para reducir las emisiones eran mejores para los
negocios.
Un acuerdo internacional sobre los impuestos globales al carbono tomaría largo tiempo, dijo de
Boer, y podría tomar aún más tiempo a las Naciones Unidas obtener las recaudaciones por ese
impuesto para lidiar con el calentamiento global.
"Personalmente soy escéptico de la noción de impuestos globales al carbono," declaró Yvo de
Boer, quien dirige la Convención de la ONU para un Marco sobre el Cambio Climático.
Hablando en una conferencia de prensa durante la primera reunión de la ONU a gran escala
dedicada al cambio climático, de Boer afirmó que naciones individuales, incluida Holanda, ya han
puesto en vigor impuestos en favor del medioambiente.
De Boer se mostró proclive a las llamadas leyes de "reducción y comercio," que limitan las
emisiones de carbono y ofrecen maneras para que aquellos que emiten más que el límite fijado
compren créditos de carbono a quienes emiten menos.
El Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático ha dicho que las emisiones que
provocan el calentamiento global deben ser reducidas en un 50 por ciento para el 2050, pero sin
las inversiones necesarias para contener el cambio climático, las emisiones podrían aumentar en
un 50 por ciento, dijo el funcionario.
De Boer declaró que el mundo debería probablemente invertir 20 billones de dólares en los
próximos 20 a 25 años para satisfacer la demanda de energía que viene acompañada con el
crecimiento económico.
Pero hacer estas inversiones de manera amigable con el medio ambiente requeriría un monto
adicional de cerca de 100 mil millones de dólares al año, afirmó de Boer.
La reunión de dos días sobre el cambio climático fue el preludio de un encuentro de alto nivel
programado para el 24 de septiembre sobre el mismo tema.
Esta reunión será seguida por un encuentro internacional en Bali, Indonesia, en diciembre, con el
objetivo de comenzar las discusiones sobre el futuro de la lucha contra el cambio climático.

el Mundo. 2 de agosto de 2007
PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA

El Gobierno calcula que cumplir con Kioto
costará entre 2.000 y 3.000 millones
Cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto le costará a España entre 2.000 o 3.000
millones de euros. Esa es la estimación que hizo Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la
Prevención del Cambio Climático. El dinero se invertirá en comprar en el mercado mundial el 20%
de exceso de toneladas de carbono que nuestro país emitirá de más sobre las cifras de sus
emisiones en 1990.
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El coste sería para los cinco años del periodo de cumplimiento de Kioto, que empieza en 2008 y
concluye en 2012. Los planes del Gobierno son que España, el país más alejado de sus
compromisos, no sobrepase más del 20% sus emisiones en esos cinco años. Es decir, unos 66
millones de toneladas de CO2 cada año. Y esto pese al "gran esfuerzo" que significa poner en
marcha un Plan de Acción urgente, cuyas 80 primeras medidas fueron dadas a conocer en una
rueda de prensa que, por primera vez, compartieron el Ministerio de Industria y el de Medio
Ambiente.
El Gobierno destinará 2.366 millones de euros hasta 2012 para implantar el plan de Ahorro y
Eficiencia Energética E-4. El dinero se destinará a los llamados sectores difusos: transportes,
edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofimático, agricultura y transformación
de la energía. Se espera que España deje de emitir 238 millones de toneladas de CO2, siempre
que el consumo energético no suba más allá del 1% anual.
Entre las 80 medidas contenidas en el plan, se prevé seguir con las ayudas para sustituir los
vehículos, electrodomésticos y calderas. Las ayudas oscilarán entre los 2.000 euros para un coche,
a los 60-80 euros para un electrodoméstico. Se contemplan ayudas para sustituir tractores, y se
subvencionará los cambios de alumbrado urbano. También se prevé modificar el Impuesto de
Circulación para que paguen más los coches que más contaminen.
Sin embargo, nada será posible sin el concurso de las demás administraciones, de las que se
espera "un nivel de ambición equivalente para reducir las emisiones", según Gonzalo Aizpiri. El
Gobierno prevé tratar monográficamente el tema en la próxima Conferencia de Presidentes. De
ella se espera el compromiso de las Comunidades Autónomas y Municipios para poner en marcha
otras 118 medidas que contempla la Estrategia contra el Cambio Climático. «En un país
descentralizado como España, no todo puede hacerlo el Gobierno de la Nación», concluyó Aizpiri.

el Heraldo de Aragón. 2 de agosto de 2007

"Vamos hacia otra pequeña edad del hielo"

La científica María Ángeles Bárcena, miembro del Comité Científico Español para la
Investigación en la Antártida, augura un aumento del hielo, un tiempo más árido, con
menos precipitaciones y una bajada del nivel del mar que, sin embargo, no afectará
hasta pasadas unas generaciones.
No afectará a las próximas generaciones, pero dentro de "relativamente poco tiempo, nos tocará
otra edad del hielo", dijo este martes María Ángeles Bárcena, miembro del Comité Científico
Español para la Investigación en la Antártida. Una glaciación que supondría, entre otras cosas, un
aumento del hielo, un tiempo más árido, con menos precipitaciones y una bajada del nivel del
mar.
Aún así, la paleontóloga advirtió que "igual no sentimos este cambio" debido a la acción de los
gases que provocan el calentamiento de la tierra. "Cada vez tenemos más CO2, la tierra se va
recalentando, ¿qué va a poder más, el seguir emitiendo dióxido de carbono o el rumbo normal del
planeta? El problema es saber qué va a pasar", reflexionó.
"Controlando el CO2 le dejaríamos a la tierra su camino natural", explicó Bárcena, ya que un
nuevo periodo glacial no supondría "una gran cantidad de hielo", sino una recuperación de los
glaciares de montaña, un adelanto de las heladas o unos inviernos más fríos. "No nos va a afectar
tanto y menos con las condiciones de vida actuales del mundo civilizado", subrayó.
La investigadora sostiene que "estamos en un nuevo episodio dentro de la variabilidad climática".
El problema, indicó, es que "hay muchas variables que influyen" en este cambio, y "por muchos
modelos que le pongamos a la tierra", nada es previsible.
Esta colaboradora del Comité Científico Español para la Investigación en la Antártida destacó la
importancia de la investigación paleontológica en el estudio de los ciclos meteorológicos, a la que
ha definido como "el único laboratorio" en el que se puede constatar el cambio climático. Durante
su ponencia en el curso "La vida en la tierra a través del tiempo", dentro de los cursos de verano
de la Complutense, sostuvo que "el planeta es un ser vivo en movimiento" que modifica la vida y
el clima. La paleontóloga restó importancia a las actitudes alarmistas ante el calentamiento global
y subrayó que "la vida va a seguir existiendo venga el cambio climático que venga".
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María José Comas, profesora de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense
y directora del curso "La vida en la tierra a través del tiempo", señaló por su parte que sucesos
naturales como la glaciación "necesitan mucho tiempo para que se produzca un cambio". Comas
destacó la importancia de la sensibilización popular para controlar estas variaciones climáticas y
resaltó que "hay que dejar ese egocentrismo tan grave que tenemos", porque los fenómenos
naturales "no los podemos imaginar ni siquiera a escala humana".

el Heraldo de Aragón. 1 de agosto de 2007

El Gobierno reconoce que su plan energético
no cumplirá con el protocolo de Kioto

El proyecto exige a las Administraciones públicas invertir 2.366 millones de euros. Se
estima un ahorro de 238 millones de toneladas de CO2 y del 60% del consumo de
energía primaria en España en 2006.
El Plan de Acción 2008-2012 aprobado por el Gobierno el 20 de julio para la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética E4 prevé que para el final del quinquenio las emisiones de dióxido de carbono
estén un 37% por encima de los niveles de 1990. Aunque existe una mejora de 11 puntos con
respecto a la situación actual, no permitirá cumplir con los compromisos adquiridos en el protocolo
de Kioto, que exigen una reducción hasta niveles del 15% sobre los de 1990.
De esa diferencia de 22 puntos, entre el 15 y el 37%, dos se podrán paliar gracias al incremento
de la masa forestal, según aseguró ayer el secretario de general para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. Los 20 restantes tendrán que
adquirirse en los mercados de derechos de emisión de Kioto, lo que supondrá un coste de entre
2.000 y 3.000 millones de euros para Gobierno y empresas, según estimaciones de Aizpiri. La
Administración, que puede acceder a mejores precios que el sector privado, aportará 320 millones
para comprar el 60% de los derechos necesarios.
El plan exigirá una inversión de 2.366 millones de euros por parte de las administraciones
públicas, según el secretario general de Energía, Ignasi Nieto. Su aplicación generará un ahorro de
87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep) -es decir, el 60% del consumo de
energía primaria en España durante el año pasado- y una reducción de emisiones de dióxido de
carbono de 238 millones de toneladas.
Las políticas de esta estrategia se centran en siete sectores: transporte, industria, edificación,
equipamiento residencial y ofimático, agricultura, servicios públicos y transformación de energía.
Los tres primeros son los más importantes para el Plan de Acción.
Ahorrar en transporte
En el capítulo de transporte, se pretende ahorrar 32 millones de tep y 88 millones de toneladas de
CO2. Las principales medidas serán los planes de movilidad urbana para los ayuntamientos y los
planes de transporte para empresas, que recibirán un apoyo de 266,8 millones de euros de los
fondos públicos. Estas actuaciones serán diseñadas por el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía, dijo Nieto.
En cuanto a la industria, el ahorro esperado es de 7,9 millones de tep y 24 millones de toneladas
de CO2. La Administración subvencionará hasta el 75% del coste de las auditorías energéticas que
soliciten las empresas y hasta el 22% de las inversiones en medidas para el ahorro energético. En
total, se estima que estas ayudas superarán los 370 millones de euros.
En el tercer sector clave, el de la edificación, se subvencionarán actuaciones que mejoren la
eficiencia energética de los edificios, ya existentes o en construcción. A este fin se destinarán
803,7 millones de euros para un ahorro de 7,9 millones de tep y 35,5 millones de toneladas de
CO2.
Con respecto al equipamiento residencial y ofimático, el Gobierno destinará 532,5 millones de
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euros al Plan Renove de electrodomésticos. Con esta medida, subvencionará la sustitución de
aparatos de baja eficiencia energética con una ayuda de entre 60 y 90 euros por unidad. Además,
se prohibirán las calderas de una y dos estrellas (con un rendimiento energético menor del 95%) y
las de carbón en el 2012.

Consumer.es. 1 de agosto de 2007

El Gobierno pide ayuda a las comunidades
para
combatir
el
cambio
climático
Advierte de que el solo no puede frenar la contaminación

El Gobierno solicitó ayer ayuda a las comunidades autónomas para luchar contra el calentamiento
global y facilitar el cambio hacia un modelo energético más sostenible. El Consejo de Ministros
aprobó 80 medidas urgentes con las que la Administración central lidera este esfuerzo, pero "no
todo puede hacerlo el Gobierno", dijo Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención
de la Contaminación y el Cambio Climático, quien cree que es necesario un esfuerzo adicional por
parte de las administraciones autonómicas y locales, así como de la ciudadanía.
Según el Ejecutivo, las 80 medidas aprobadas, entre las que destacan rebajas fiscales para los
vehículos más limpios, ahorro energético en el alumbrado y climatización de todos los edificios
públicos, e impulso a los biocarburantes, promoverán ahorros de unos 88 millones de toneladas de
petróleo y 12 millones de toneladas de CO2 al año entre 2008 y 2012. En total, el 60% del
objetivo de ahorro de emisiones fijado por el Gobierno para intentar cumplir los acuerdos
nacionales y de la UE de lucha contra el cambio climático.
Para lograr el 40% restante y el éxito de las demás medidas que active la estrategia una vez la
apruebe el Consejo Nacional del Clima, será imprescindible, según Aizpiri, el concurso de las
comunidades y ayuntamientos. Su puesta en práctica debería recortar las emisiones a razón de 15
millones de toneladas de CO2 menos al año.

el Mundo. 1 de agosto de 2007
JORNADAS DE DEBATE EN LA ONU

Ban Ki-moon: 'Los efectos del cambio
climático son graves y esa gravedad va en
aumento'
Políticos y científicos de todo el mundo se reúnen para analizar el problema
La Asamblea General de la ONU ha iniciado su primer debate informal exclusivamente dedicado al
cambio climático, con el compromiso de que la contaminación generada por sus dos días de
reuniones se verá compensada con una inversión en un proyecto ecológico en Kenia.
Políticos y científicos de todo el mundo buscan en estos dos días de debates en la Asamblea
General de la ONU desencadenar las acciones que permitan combatir el cambio climático mediante
nuevas estrategias nacionales y compromisos internacionales. "Los efectos del cambio climático
son ya graves, y esa gravedad va en aumento", ha afirmado el secretario general, Ban Ki Moon, al
tiempo que puso ejemplos como el del Ártico, en donde "las temperaturas aumentan el doble que
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la media del planeta". Algo, subrayó, que "pone en peligro los ecosistemas de la región y el futuro
de las islas y las zonas costeras de todo el mundo".
El debate incluye un encuentro interactivo con expertos, la presentación de estrategias seguidas
por algunos países, además de intervenciones de dignatarios.
Para mostrar la necesidad de emprender acciones inmediatas que combatan ese problema, la ONU
ha querido dar ejemplo y así se ha comprometido a que este primer debate informal no tenga
ningún efecto sobre la atmósfera.
Los gases contaminantes emitidos por el viaje de los participantes a la reunión en Nueva York y
los que la misma sede de la ONU produzca durante las dos jornadas de la sesión, se compensarán
con una inversión en un proyecto ecológico en Kenia, anunció el portavoz de la Asamblea General,
Ashraf Kamal.
Toneladas de dióxido de carbono
Se ha calculado que el desplazamiento de los invitados hasta la sede de la ONU en Manhattan va a
producir unos 43.000 kilogramos de dióxido de carbono, mientras que dos días de actividades en
el emblemático complejo de la organización suman 52.800 kilogramos en emisiones del mismo
gas.
El dióxido de carbono es considerado uno de los principales responsables del llamado efecto
invernadero, por el que el calor de los rayos solares que rebotan en la superficie terrestre quedan
atrapados en la atmósfera y producen un aumento de las temperaturas.
Para compensar esos cerca de 96.000 kilogramos de dióxido de carbono que se van a producir hoy
y mañana por ese debate, se va a respaldar un proyecto de producción de energía por biomasa en
Kenia, en concreto una refinería de aceite de palma que se alimenta de desechos agrícolas, en
lugar de hidrocarburos.
Ban Ki-moon ha llamado a los países a la acción, pues ha señalado que "no se puede continuar por
este camino. Las cosas no pueden seguir igual. Es hora de tomar una acción decisiva a escala
global".
El secretario general de la ONU ha instado a que todos los países colaboren para lograr un acuerdo
global para 2009, que pueda tomar el relevo del Tratado de Kioto en 2012.
"Estoy convencido de que este reto, y de cómo respondamos, definirá nuestra era y finalmente,
nuestro legado", ha afirmado Ban Ki-moon, que también ha subrayado que la ONU es la mejor
instancia para resolver un problema global, y por eso lo mantiene como una de las prioridades de
su agenda y de sus contactos con líderes de todo el mundo.

el Mundo. 30 de julio de 2007
CALENTAMIENTO DE LA SUPERFICIE MARINA

El cambio climático ha duplicado la frecuencia
de huracanes en el último siglo
El número de huracanes registrados en el Atlántico Norte se ha duplicado respecto a las cifras
registradas hace un siglo debido al calentamiento de la superficie de las aguas, según un estudio
del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Georgia, que apunta al cambio
climático como la principal causa.
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Los científicos señalan como ejemplo que el año pasado, que fue mucho menos activo que los dos
anteriores debido a la presencia del fenómeno climático de El Niño en el Pacífico, habría sido
considerado hace 100 años como una temporada de tormentas muy por encima de la media.
El estudio está centrado en los huracanes y las tormentas tropicales que nacen durante el verano
en las costas occidentales de África. Esos ciclones adquieren fuerza y masa a medida que avanzan
hacia el oeste y generalmente se internan en el Golfo de México o impactan sobre las costas
centroamericanas y de EEUU.
El análisis identifica tres períodos desde 1990 durante los cuales la media de huracanes y
tormentas tropicales aumentó de manera considerable. El primero, entre 1900 y 1930, incluyó una
media de seis tormentas tropicales, de las cuales cuatro fueron huracanes.
Entre 1930 y 1940 la media anual fue de 10 ciclones, incluyendo cinco tormentas tropicales y
cinco huracanes, y entre 1995 y 2005 la media llegó a 15, ocho de los cuales fueron huracanes y
siete, tormentas tropicales.
"Estos números son un indicio concreto de que el cambio climático es un factor importante en el
número de huracanes del Atlántico", afirma Greg Holland, científico del NCAR y uno de los autores
del estudio, publicado por el portal de internet 'Philosophical Transactiones of the Royal Society of
London'. Aunque se abstienen de hacer predicciones agoreras, los científicos advierten de que el
actual período no se ha estabilizado todavía, lo que significaría que la media en el número de
huracanes podría ser más alta en los próximos años.
Calentamiento marino
Según los investigadores, el aumento en el número de huracanes y tormentas tropicales durante
el último siglo es paralelo al de las temperaturas marinas, que ha sido en torno a 1,7 grados
centígrados.
El calentamiento marino ocurrió en los años anteriores a los fuertes incrementos en la frecuencia
de las tormentas, tanto en el periodo que comenzó en 1930 como en el de 1995, y continuó en los
años posteriores.
Sin embargo, pese al aumento en la cifra y frecuencia de las tormentas, la proporción de
huracanes y tormentas tropicales se ha mantenido sin variaciones importantes. Hasta ahora, los
huracanes han representado alrededor del 55% de todos los ciclones tropicales que nacen en el
Atlántico.
No obstante, la proporción de huracanes más violentos -aquellos con vientos sostenidos de casi
200 kilómetros por hora-, en relación con los menos intensos y las tormentas tropicales, ha
oscilado irregularmente y en los últimos años ha aumentado.
El estudio descarta que los ciclos naturales sean los únicos responsables de este aumento
acusado, al igual que rechazan que los errores en la toma de datos anteriores a 1944 pongan en
duda las conclusiones del estudio.

Fundacion entorno. 27 de julio de 2007

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
E4 ya tiene nuevo plan de acción
El ahorro previsto equivale al 60% del consumo de energía primaria en España durante 2006 y
permitirá, según el Gobierno, una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 238 millones
de toneladas. Las administraciones públicas aportarán al Plan 2.367 millones de euros, un 20,2%
más de lo que indicaba la E4 para el periodo 2008-2012.
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El nuevo plan concentra sus esfuerzos en siete sectores: Industria; Transporte; Edificación;
Servicios Públicos; Equipamiento residencial y ofimático; Agricultura y Transformación de Energía.
Sin embargo, el mayor ahorro previsto como resultado de la aplicación de las medidas contenidas
se localiza, según el Gobierno, en el transporte. Así, de los ahorros conseguidos una vez finalizado
el período de vigencia del Plan, es decir, 87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, 33,4
corresponden a este sector (un 38% del total).
Según el ministerio de Industria, la puesta en marcha del nuevo Plan de Acción está justificada por
varias razones. Industria cita en primer lugar dos: “la elevada dependencia energética exterior de
nuestro país, superior al 80%, frente al 50% medio de la UE,” y “las altas tasas anuales de
crecimiento de la demanda energética, por encima del crecimiento del PIB, lo que induce una
tendencia de la intensidad energética creciente, contraria a la tendencia media decreciente
existente en el conjunto de la UE”.
Una hucha (el ahorro) con 47.000 millones de euros
Según Industria, los beneficios directos que el PAE4+ va a producir se traducen, en ahorros
energéticos (y económicos muy importantes) y en reducción de emisiones. Industria apunta que,
“considerando un valor de 480 euros por tonelada equivalente de petróleo (o sea, 65 dólares por
barril) y 18 euros por tonelada de CO2, se alcanzarían unos retornos por ambos conceptos de
42.207,8 millones de euros y 4.286 millones de euros, respectivamente, amortizándose
claramente las inversiones propuestas en el periodo, pues producen unos retornos, calculados al
2017, de 3,25 euros por euro invertido”.
Así las cosas, Industria asegura que, en 2017, “las inversiones realizadas habrán sido
compensadas por los beneficios derivados del Plan: los beneficios por ahorros de energía y menor
recurso a la importación (fundamentalmente, de derivados del petróleo) y los beneficios por
emisiones de CO2 evitadas y menor recurso a los mercados internacionales de créditos de
carbono”.

Ambientum.27 de julio de 2007

El aumento de ozono en las capas bajas de la
atmósfera contribuye al cambio climático
Hasta ahora, cuando se hablaba del ozono y del medioambiente se pensaba muy alto: en
la estratosfera. El agujero en su capa permitiría el paso de radiaciones que dañarían a
plantas y animales. El lado bueno de esta historia era que esto apenas contribuiría al
calentamiento global.
Sin embargo, un equipo de científicos británicos ha descubierto que el mismo ozono que nos
protege en las capas altas de la atmósfera, puede dañar el medioambiente en las capas bajas, y
favorecer así el calentamiento global de la Tierra. Estas conclusiones se recogen en un artículo
recientemente publicado en Nature .
Desde mediados del siglo XIX la cantidad de ozono presente en la superficie de la Tierra se ha
doblado como consecuencia de las emisiones de los vehículos y la industria, y por la misma quema
de bosques. El ozono es un gas levemente tóxico. Dada su poca presencia en el aire que
respiramos, no representa ningún peligro. Pero según los investigadores británicos su aumento
puede reducir el ritmo de crecimiento de las plantas, y por tanto, la capacidad de éstas para
absorber dióxido de carbono. Este gas de efecto invernadero sería el principal responsable del
actual aumento de las temperaturas del planeta.
Según Stephen Sitch, primer autor del artículo, Los modelos de cambio climático han ignorado
ampliamente la química atmosférica. En esta investigación hemos identificado una posible causa
del calentamiento global . Para Peter Cox, otro de los autores del estudio, una de las conclusiones
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que se derivan del mismo es que las políticas destinadas a limitar las emisiones de ozono
superficial deberían ser vistas como una alta prioridad .

Expansion. 26 de julio de 2007

El recorte de Kioto pierde interés
El objetivo del Gobierno es que España reduzca sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta
un 37% entre 2008 y 2012, para acercarse al cumplimiento del Protocolo de Kioto. Para ello, el
Ejecutivo ha desplegado una batería de medidas y planes de eficiencia energética que vendrán a
reformar el modelo de producción y consumo de casi todo el país. Además, Kioto costará a España
entre 2.000 y 3.000 millones de euros hasta 2012.
El reparto por instalaciones de los derechos para el periodo 2008-2012 ha pasado más
desapercibido que el fijado entre 2005-2007, a pesar de haber recortado las asignaciones en un
19,3%.
Dos razones pueden encontrarse para este descenso de interés. El primero es que la industria y
las eléctricas se han acostumbrado al sistema de comercio de los derechos. Y el segundo, tal vez
más importante, es que el desplome del valor de los permisos de emisión en el mercado
internacional ha convertido el CO2 en un coste de escasa relevancia. Al precio actual, Endesa
puede compensar los derechos anuales de emisión que pierde con una inversión de 20 millones,
una cifra mínima para la empresa eléctrica, que además puede recuperar con los precios del
mercado de generación.
En cualquier caso, hay que reconocer que la implantación del sistema puede haber acelerado la
transición del sector eléctrico hacia tecnologías de producción más limpias. Pero también es
verdad que esa tendencia puede venir más motivada por los incentivos a las energías renovables
que por las penalizaciones al CO2. Ahora, el cumplimiento de reducción de emisiones establecido
en el acuerdo internacional parece depender más de otro tipo de medidas implantadas por el
Gobierno, sobre todo en el sector del transporte.
La extensión del uso de biocarburantes, la carga fiscal a los vehículos más contaminantes, con el
aumento del impuesto de matriculación y el de circulación, y el impulso del ahorro energético
castigando el consumo excesivo son parte de la política verde y sostenible del Ejecutivo. Pero,
como demuestra la experiencia en el sector eléctrico, son más eficaces los incentivos que los
castigos para cumplir los objetivos.

el Mundo. 26 de julio de 2007
NUEVA POSIBLE CAUSA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

El aumento de ozono en las capas bajas de la
atmósfera contribuye al cambio climático
Hasta ahora, cuando se hablaba del ozono y del medioambiente se pensaba muy alto: en la
estratosfera. El agujero en su "capa" permitiría el paso de radiaciones que dañarían a plantas y
animales. El lado bueno de esta historia era que esto apenas contribuiría al calentamiento global.
Sin embargo, un equipo de científicos británicos ha descubierto que el mismo ozono que nos
protege en las capas altas de la atmósfera, puede dañar el medioambiente en las capas
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bajas, y favorecer así el calentamiento global de la Tierra. Estas conclusiones se recogen en un
artículo recientemente publicado en 'Nature'.
Desde mediados del siglo XIX la cantidad de ozono presente en la superficie de la Tierra se ha
doblado como consecuencia de las emisiones de los vehículos y la industria, y por la misma
quema de bosques. El ozono es un gas levemente tóxico. Dada su poca presencia en el aire que
respiramos, no representa ningún peligro. Pero según los investigadores británicos su aumento
puede reducir el ritmo de crecimiento de las plantas, y por tanto, la capacidad de éstas para
absorber dióxido de carbono. Este gas "de efecto invernadero" sería el principal responsable del
actual aumento de las temperaturas del planeta.
Según Stephen Sitch, primer autor del artículo, "Los modelos de cambio climático han ignorado
ampliamente la química atmosférica. En esta investigación hemos identificado una posible
causa del calentamiento global". Para Peter Cox, otro de los autores del estudio, una de las
conclusiones que se derivan del mismo es que "las políticas destinadas a limitar las emisiones de
ozono superficial deberían ser vistas como una alta prioridad".

el Heraldo de Aragón. 25 de julio de 2007

Un informe revela altos niveles contaminantes
en
Sariñena
por
el
polvo
de
las
deshidratadoras
Del 2 de mayo al 10 de julio, se superó el límite en 42 ocasiones, cuando solo se
permiten 35 en todo un año. La DGA activará "lo antes posible" un plan para mejorar la
calidad del aire.

Un informe elaborado por la dirección general de Calidad Ambiental de la DGA con fecha de 12 de
julio de 2007 revela elevados niveles de contaminación atmosférica en Sariñena provocados, a
priori, por el polvo que expulsan las dos deshidratadoras de alfalfa ubicadas al noroeste de la
localidad. Las mediciones efectuadas entre el 2 de mayo y el 10 de julio indican que en ese
período se superaron los límites permitidos para la salud humana hasta en 42 ocasiones, cuando
la legislación vigente solo consiente 35 ocasiones en todo un año.
Estos resultados confirmarían las sospechas que ya manifestó el pasado mes de marzo un grupo
de vecinos de Sariñena, que llegó a recoger más de 250 firmas para denunciar "graves problemas
de salud" (alergias, enfermedades respiratorias y cardiovasculares) como consecuencia de las
"densas concentraciones de un polvo verde" que llegaban a Sariñena en forma de nube desde las
deshidratadoras de Cooperativa de los Monegros y Bescós y Avellanas.
Las primeras mediciones encargadas por Calidad Ambiental entre agosto y diciembre de 2006 y
tomadas por una unidad móvil desde en el entorno del centro de salud no arrojaron resultados
importantes, solo "niveles moderadamente altos de partículas en suspensión", por lo que desde el
departamento de Medio Ambiente aseguraron que ambas plantas cumplían la normativa.
Sin embargo, en una nueva campaña de medición de la calidad del aire puesta en marcha el
pasado mes de mayo, las mediciones sí que arrojaron unos niveles de contaminación atmosférica
que ha llevado a Calidad Ambiental a proponer al Ayuntamiento de Sariñena la necesidad de
activar "lo antes posible" un plan para la mejora de la calidad del aire del municipio.
Datos desde el depósito de agua
Esta segunda tanda de mediciones, explica el informe, se llevó a cabo con una unidad móvil en la
zona del depósito municipal de agua y se controlaron diversos contaminantes atmosféricos
(dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y partículas en suspensión)
y parámetros meteorológicos.
Ya en los primeros días, los medidores obtuvieron "valores elevados de partículas en suspensión"
que superaban los límites que establece el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre
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evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Y es que si la legislación marca un máximo
diario de 50 microgramos por metro cúbico de estas partículas, la unidad móvil llegó a detectar en
este período un valor medio diario de hasta 200 microgramos.
Los técnicos han determinado que el material contaminante es "de tamaño grueso" y, a su juicio,
"existen indicios claros de que en su mayor parte provenga de direcciones de viento coincidentes
con la ubicación de las dos deshidratadoras de alfalfa existentes en el municipio".
Paquete de medidas urgentes
El informe explica que el 27 de junio, la alcaldesa de Sariñena, Lorena Canales, se reunió ya con
los responsables de la dirección general de Calidad Ambiental, que le adelantaron algunos datos
del estudio. En dicho encuentro se acordó que en breve se remitiría al Ayuntamiento un primer
borrador de un plan de mejora de la calidad del aire que, debido a los datos de las últimas
mediciones, deberá aprobarse "urgentemente". Dicho plan se someterá a información pública
antes de recibir el visto bueno definitivo del departamento de Medio Ambiente y del Ayuntamiento
de Sariñena. El documento incluirá un paquete de actuaciones y medidas a adoptar que deberán
ser ejecutadas por el Gobierno de Aragón, el Consistorio o empresas privadas.
El informe indica que la dirección general de Calidad Ambiental se ofrece al Ayuntamiento de
Sariñena para que, si lo considera oportuno, sean sus propios técnicos los que informen de los
resultados de esta segunda campaña a la asociación de vecinos de la localidad, tal y como se
había acordado en su día con los representantes vecinales. Por último, la directora de Calidad
Ambiental, Marina Sevilla, invita a la alcaldesa Lorena Canales a mantener una reunión de trabajo
"para dar solución a este problema".

Ambientum.25 de julio de 2007.

El IDAE aprueba un programa de apoyo para
sustituir
al
menos
45.000
semáforos
convencionales por los de tecnología LED y
ahorro de energía
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Entidad Pública
Empresarial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ha aprobado en su último
Consejo de Administración la puesta en marcha de un programa para subvencionar la
sustitución del 15 por ciento del actual parque de semáforos del país por otros que
llevan incorporadas las lámparas de diodos Led, las cuales permiten no sólo ahorrar
hasta un 80 por ciento de su consumo eléctrico, sino que incrementan la seguridad del
tráfico por su fiabilidad, durabilidad y mejor iluminación.
La sustitución logrará un ahorro de 48 GWh/ año de electricidad, equivalente al consumo eléctrico
de 12.000 hogares, y evitará la emisión a la atmósfera de casi 32.000 toneladas anuales de CO2.
El programa aprobado por el IDAE se inscribe en el marco de iniciativas diseñadas en el Plan de
Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y está dotado con recursos
económicos por valor de 20 millones de euros. Para beneficiarse del mismo, los ayuntamientos
deberán suscribir un acuerdo con el IDAE. Éste suministrará a los ayuntamientos solicitantes las
ópticas con tecnología LED, mientras que estos últimos realizarán las operaciones de sustitución y
montaje.
En España existen actualmente cerca de 300.000 semáforos cuyo consumo de energía final se
estima en 350 Gwh/ año, equivalente a la electricidad que pueden consumir un conjunto de más
de 150.000 hogares. Los semáforos han de funcionar de forma permanente, lo que origina ese
elevado consumo al estar equipados con lámparas incandescentes o halógenas.
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Desde que en el año 1995 se consiguió producir el color verde en un diodo, la tecnología LED se
ha ido extendiendo, incluyendo su aplicación en los semáforos.
La duración del programa se ha estimado en doce meses desde su publicación en el BOE,
momento a partir del cual comenzará todo el proceso de presentación de solicitudes, convocatoria
de concurso público para la obtención de las lámparas y su fabricación, entrega a los
ayuntamientos y certificación.

el Pais. 24 de julio de 2007

Los coches ecológicos no convencen
La venta de automóviles de bajas emisiones cae un 11,67% en la primera mitad de año
en China
En plena lucha contra el cambio climático, las ventas de automóviles de bajas emisiones en
China cayeron un 11,67% en la primera mitad del año. Este porcentaje contrasta con las ventas
generales de coches, que crecieron cerca de un 30% durante el 2006, según la agencia estatal
de noticias Xinhua. Expertos del sector atribuyen la caída en las ventas a la falta de estatus
social, marcas conocidas y caras que caracterizan a los vehículos más concienciados de la
industria automovilística. En España, hace tan sólo una semana, el Gobierno anunció un paquete
de medidas contra el cambio climático que establece menos impuestos para los coches que
menos CO2 emitan.
"Si un automóvil de bajas emisiones nacional pudiera igualar las prestaciones del Wolkswagen
Bettle o BMW mini, sería bien recibido", ha asegurado el jefe del departamento de automoción
de Sinotrust, Lang Xuehong. Nadie dijo que lo ecológico fuese la vanguardia de la moda y la
comodidad, ni que la lucha contra el calentamiento global pasara por presumir menos de coche.
La caída de las ventas de vehículos de bajas emisiones se debe a que los consumidores no
buscan un coche ecológico, sino uno que les dé estatus social, según el director del mercado del
automóvil de Yayuncun en Pekín, Su Hui.
Según un estudio de "Sinotrust Marketing Research & Consulting", no más del 20% de los
15.000 encuestados consideraban un vehículo de bajas emisiones como su primera opción de
compra.
Pero el problema va más allá. Los coches ecológicos no sólo son poco atractivos para el
comprador, sino que además son poco competitivos en el mercado del automóvil. Para Lang
Xuehong, el problema reside en que los fabricantes locales de coches de bajas emisiones apenas
consiguen un beneficio de cien dólares por unidad, y eso se refleja en la peor calidad del
vehículo.
Este año, ningún modelo de bajas emisiones estuvo entre los 20 mayores vendidos en el
mercado de Yayuncun, a diferencia del año pasado, cuando entraron en la lista autos de este
tipo de Xiali y QQ.
La rentabilidad de lo ecológico en España
Los datos publicados en China sobre la caída en las ventas de coches no contaminantes
contrastan con las medidas adoptadas recientemente por el gobierno español para reducir las
emisiones de CO2. El ejecutivo aprobó hace una semana un plan de acción contra el cambio
climático que establece una nueva fiscalidad para el automóvil. El comprador de los coches
menos contaminantes pagará menos impuestos a partir de enero.
Más de un millón de coches aliviarán su fiscalidad al emitir menos de 120 gramos de CO2 por
kilómetro recorrido, como es es caso de algunos coches pequeños como el Smart. También
beneficiará a los coches que no superan los 160 gramos como el Mégane y el Focus, los modelos
más vendidos en España.
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Ambientum.24 de julio de 2007.

Cambiar las bombillas tradicionales por las de
bajo consumo reduciría un 2 por ciento las
emisiones contaminantes
Si los hogares españoles sustituyeran todas las bombillas tradicionales por otras de bajo consumo,
el país ahorraría un 4 por ciento del consumo eléctrico y las emisiones contaminantes de origen
energético bajarían un 2 por ciento, según datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de
la Energía (IDAE). Este organismo, dependiente del Ministerio de Industria, recuerda que el sector
de la iluminación representa el 17 por ciento del consumo eléctrico nacional y produce el 6 por
ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de origen energético.
Los sectores que más energía consumen en iluminación son el comercio (27 por ciento), el
doméstico (26 por ciento) y la hostelería (14 por ciento). De esta forma, se calcula que si se
cambiasen diez lámparas incandescentes por hogar y siete millones del sector comercio y
servicios, se reduciría el consumo eléctrico nacional en un 5 por ciento, lo que corresponde a la
producción anual de dos centrales nucleares. Esta medida evitaría, además, un 2,5 por ciento de
las emisiones de gases contaminantes, que equivalen a las producidas por 1.500 hogares.
Las bombillas de bajo consumo ahorran un 80 por ciento de energía respecto a las
incandescentes, duran entre ocho y diez veces más (15.000 horas) y son hasta tres veces más
eficientes. Este ahorro compensa con creces su coste, bastante más elevado que el de las
bombillas tradicionales.
Según el IDAE, el alumbrado público, que representó el 9 por ciento del consumo eléctrico en
iluminación en 2000, ofrece un potencial de ahorro del 30 por ciento y debe pasar necesariamente
por una renovación debido a la antigüedad de sus instalaciones.

Cinco Días. 24 de julio de 2007

El Gobierno recorta los derechos de emisión de
las eléctricas
El Plan Nacional de Asignación para 2008-2012 deja a las cinco grandes con casi un
40% menos
Las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, HC Energía y Enel Viesgo- y Gas
Natural han recibido un 39,1% menos derechos de emisión de CO2 para el periodo 2008-2012 que
los asignados entre 2005 y 2007, según los datos por instalaciones del Plan Nacional de
Asignación (PNA), difundido ayer por Efe.
En conjunto, el sector eléctrico contará con 53,63 millones de toneladas de CO2 al año, 420.000
toneladas por debajo de la asignación anunciada en noviembre, cuando el Ejecutivo aprobó el PNA
para los próximos cinco años con 54,05 millones de toneladas de CO2.
El consejo de ministros aprobó un Real Decreto el pasado viernes que modifica varios aspectos del
Plan, entre los cuales destaca la asignación de derechos de emisión gratuitos al sector eléctrico.
Por empresas, la mitad de los derechos, 26,7 millones de toneladas, son para Endesa, aunque
esta cifra es inferior en un 33% a la que recibió entre 2005 y 2007 (39,9 millones al año). Endesa
es la compañía eléctrica que menor recorte sufre en términos porcentuales, pero la que más en
términos absolutos (13,2 millones de toneladas).
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Iberdrola ha recibido 6,4 millones de toneladas, un 48,4% menos que en el periodo anterior,
mientras que a Unión Fenosa se le han concedido 7,8 millones, un 41 % menos.
HC Energía (antes Hidrocantábrico) ha visto reducidas sus asignaciones gratuitas un 46,6%, hasta
4,7 millones de toneladas; Enel Viesgo un 40,6%, hasta 1,9 millones; y Gas Natural un 41,6%,
hasta 2,8 millones.
El resto de las centrales eléctricas de ciclo combinado ha recibido 3,2 millones de toneladas de
derechos de emisión. HC Energía dispone de 2,8 millones de toneladas adicionales por las plantas
de generación que utilizan gases siderúrgicos.
El reparto anunciado en noviembre se ha mantenido para los principales sectores industriales. El
sector de refino de petróleo contará con 16,13 millones de toneladas, el siderúrgico con 12,19
millones y el cementero con 29 millones.
Hoy queda abierto el plazo para la presentación de observaciones sobre el PNA. Las más de mil
instalaciones incluidas en el Plan podrán, hasta el 25 de agosto, hacer llegar sus observaciones a
la dirección de correo electrónico infopna2007@mma.es o mediante un escrito al secretario
general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio
Ambiente.
La normativa supone una reducción del 19,3% respecto a la asignación anual contemplada en
2005-2007.

Agroinformacion. 23 de julio de 2007

El Gobierno da luz verde al Real Decreto por el
se aprueba definitivamente el Plan Nacional de
Asignación 2008-2012 de derechos de emisión
conforme a los requisitos de la Unión Europea
Consejo de Ministros, Protocolo de Kioto.
Este segundo PNA supone un reducción del 19,3% respecto a la asignación anual
contemplada en el Plan 2005-2007.
La aprobación de esta norma tiene una gran importancia, dado que permite que el
próximo lunes 23 de julio se someta a información pública la propuesta de asignación
individual para las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del PNA 2008-2012.
El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión del viernes, el Real Decreto por el que se
aprueba el Plan Nacional de Asignación 2008-2012 de derechos de emisión para dar cumplimiento
a los requisitos de la Unión Europea.
La Decisión de la Comisión Europea del pasado 26 de febrero sobre el Plan Nacional de Asignación
II presentado por España, condicionó su aprobación a la introducción de varias modificaciones y la
remisión de información complementaria.
Con el fin de dar cumplimiento al recorte del 0,28% (422.271 derechos de emisión) impuesto por
la Comisión sobre el total, el PNA-II asignará gratuitamente en conjunto 761,250 millones de
derechos de emisión. Esta cifra equivale a un reparto de 144,425 millones de derechos/año entre
las instalaciones incluidas en este Plan y una cantidad adicional de 7,825 millones de derechos/año
para nuevos entrantes. Este segundo PNA supone un reducción del 19,3% respecto a la asignación
anual contemplada en el Plan 2005-2007 (sin tener en cuenta las reservas).
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Se ha considerado oportuno mantener el criterio ya establecido en el Plan de trasladar los
esfuerzos adicionales de reducción al sector de generación de electricidad de servicio público,
debido a que está menos expuesto al comercio internacional y tiene mayor capacidad para
internalizar los costes.
Respecto al uso de los mecanismos de flexibilidad basados en proyectos, el porcentaje de créditos
de carbono procedentes de estos mecanismos que cada titular de instalación podrá utilizar para
cumplir con sus obligaciones anuales, se reduce del 70% al 42% para el sector de producción de
energía eléctrica de servicio público y del 20% al 7,9% para el resto de sectores. Se da un mayor
margen a las instalaciones pertenecientes al sector de generación de energía eléctrica de servicio
público, siguiendo igualmente los principios inspiradores del Plan. Con ello se pretende dotar de
mayor flexibilidad a estas instalaciones en sus estrategias de cumplimiento y reconocer su posición
en términos de cobertura frente al resto de sectores.
Finalmente, se mantiene el tamaño de la “Reserva”, establecida en 7,825 millones de
derechos/año (un 5,42% de la asignación promedio anual). Dicha reserva tiene la finalidad de
garantizar condiciones equitativas entre las instalaciones existentes y los nuevos entrantes, así
como promover la mejora tecnológica.
Una vez que el Plan Nacional de asignación 2008-2012 cumple todas las condiciones exigidas por
la Comisión europea, se va a proceder a la asignación individualizada de derechos de emisión a las
instalaciones afectadas. A este respecto, el Gobierno ha aprobado la apertura del trámite de
información pública. Dicho trámite se va a anunciar en el Boletín Oficial del Estado el lunes 23 de
julio. En esa fecha se publicará, en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente, el listado con
las asignaciones provisionales a cada instalación. El listado cubre más de 1000 instalaciones y
detalla las asignaciones para el período 2008-2012 a cada una de ellas.
Con el objeto de que los afectados puedan remitir observaciones al respecto se da un plazo que
finaliza el 25 de agosto (incluido).

Europa Press. 23 de julio de 2007

De la Vega destaca que las medidas de cambio
climáticas aprobadas construirán un modelo
sostenible
El Consejo de Ministros aprobó hoy "un amplio conjunto de medidas de corto, medio y largo plazo
para que España contribuya de manera clara a detener el cambio climático", afirmó hoy la
vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Se trata de "construir un
modelo diferente, sostenible, que respete el entorno, que integre al hombre en el entorno", añadió
en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Entre las 80 medidas urgentes aprobadas por el Gobierno, la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, destacó que "el 50 por ciento de los vehículos oficiales serán de alto contenido de
biocarburante en 2012". Así, de las 180 medidas urgentes anunciadas en febrero por el Gobierno
se han ampliado a 198 y hoy se han concretado 80 primeras medidas urgentes con plazos y
presupuestos, indicó Narbona.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo apuntó que España ha crecido con menos consumo
energético y con menor emisiones de gases de efecto invernadero durante el año pasado, y apostó
por continuar esta tendencia. Para ello, el Gobierno dio luz verde a la Estrategia Española de
cambio climático y energía limpia, y un plan de medidas urgentes que incluye cambios en el
impuesto de matriculación, apoyo al transporte por tren, impulso energía eólica y ahorro en
edificios, entre otros aspectos.
Asimismo, se han aprobado cuatro reales decretos sobre II Plan Nacional de Asignación de
derechos de emisiones (PNA); mecanismos de flexibilidad; instalaciones térmicas es edificios; y en
eólica marina. También se ha autorizado la firma de un acuerdo con Naciones Unidas para celebrar
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al VIII Conferencia de las Partes del Convenio de Desertificación, que se celebrará en septiembre
en Madrid.
Además, se aprobó un plan de ahorro de energía en edificios públicos, reducirá el consumo en un
9% en 2012 y 20% en 2016. "Basta con aplicar medidas efectivas para que el ahorro sea notable
y en muchas ocasiones es una cuestión de hábitos diferentes de trabajo", indicó la vicepresidenta
primera del Gobierno. Otra de las iniciativas aprobadas es el real decreto de instalaciones térmica
en edificios para calefacciones y aparatos de aire acondicionado.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente afirmó que el cumplimiento del Protocolo de Kioto es
una prioridad para el Gobierno, mientras que "los máximos responsables del anterior Gobierno se
negaban a este compromiso y consideraron que cumplir Kioto era la tumba de las empresas
españolas". "Pero lejos de ser una amenaza es una extraordinaria oportunidad de incrementar la
competitividad y la innovación", apuntó.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comentó que
desconoce ninguna iniciativa del líder del PP, Mariano Rajoy, en cambio climático. "Es inédito,
porque no ha presentado iniciativas, pero supongo que no estará en contra de las medidas
aprobadas hoy, sino a favor de un modelo de sociedad que tenga en cuenta el futuro", indicó.
MEDIDAS.
Entre las medidas aprobadas hoy, Narbona destacó el compromiso de reducción de energía en
todos los edificios públicos, que cualquier nuevo edificio se tendrá que construir con criterios de
ahorro, y que el 50 por ciento de los vehículos oficiales serán de alto contenido de biocarburante
en 2012. Además, apuntó como una medida prevista, no aprobada hoy, de establecer "contadores
digitales para que todos los consumidores puedan conocer su propio consumo de energía
eléctrica". En la actualidad, la estimación media en electricidad es que "gastamos un euro al día, la
tercera parte que los móviles".
En cuanto al presupuesto, la inversión prevista en las actuaciones de cambio climático será de
2.500 millones de euros en 2008-2012, y la mayor parte está asociado al plan de acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, "pero necesitamos la co-responsabilidad de
comunidades autónomas y ayuntamientos, y por eso la próxima Conferencia de Presidentes de
noviembre se centrará en temas de cambio climático", indicó Narbona. Además, indicó que una
parte de estos recursos se incorpora en la tarifa eléctrica, como es el apoyo a las renovables y la
eficiencia energética.
En materia de renovables, Narbona resaltó la enorme capacidad técnica de España para aumentar
su potencial en energías renovables, y puso como ejemplo la aprobación de un decreto para
permitir el desarrollo de parques eólicos marinos.

Econoticias.23 de julio de 2007

Fernando Reyero, Presidente de FEAMA,
"Kyoto no se cumplirá sólo comprando
derechos de emisión"
La Federación Española de Asociaciones del Medio Ambiente (FEAMA) se constituía recientemente,
según su presidente, Fernando Reyero Suárez (Sevilla, 1952) para "ser el interlocutor entre las
empresas de bienes y servicios medioambientales y la administración y potenciar la
internacionalización del sector ambiental español". En este sentido, el presidente de FEAMA
considera imprescindible la organización para que estas empresas puedan ser competitivas y
seguir trabajando a favor del medio ambiente. Reyero atesora una experiencia de tres décadas en
el campo de la Ingeniería Medioambiental, y además de FEAMA, preside las sociedades Itsmo 94 y
Bluenet.
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¿Por qué se ha creado FEAMA?
Se ha creado como una evolución en la maduración de las Asociaciones existentes. Llega un
momento que cada una de las Asociaciones cree necesario la formación de una federación
nacional. Desde el Ministerio de Medio Ambiente ha sido muy bien aceptada; de hecho nuestra
madrina de presentación fue la Ministra Cristina Narbona.
En este sentido, la ministra Narbona ha asegurado de FEAMA que "es el puente que hacía falta
para estrechar los lazos entre las empresas y la Administración". ¿Hay distanciamiento entre el
sector empresarial y el institucional?
Más que un distanciamiento, probablemente lo que exista por parte de la administración es una
menor valoración de los criterios de los empresarios del medio ambiente con respecto a los
criterios de los grupos ecologistas.
¿Están en contacto con otras asociaciones empresariales?
Evidentemente como actividad estamos en conversaciones con distintas asociaciones medio
ambientales para que se incorporen a corto plazo en la Federación, como la de Canarias, porque
en los inicios representamos a las formaciones regionales de Andalucía (AESMA), Cataluña
(ACECMA), Castilla y León (CASLEMA), Galicia (APROEMA) y Murcia (AEMA-RM) y nuestra
intención es aglutinar a todas las asociaciones existentes en España.
¿Cómo podrán beneficiarse los consumidores de la creación de esta Federación?
Por tener un interlocutor único y de gran tamaño, FEAMA aglutina a más de 17.000 empresas del
sector ambiental y a más de 350.000 trabajadores, que expondrá y defenderá los derechos y las
inquietudes de los consumidores. Las empresas que representamos solicitan que podamos actuar
con la Administración, los Organismos Públicos y Privados, las Universidades, las Instituciones y
los grupos Ecologistas para salvaguardar los avances a los que estamos asistiendo.
Se dice de usted que es uno de los más grandes expertos en políticas ambientales nacionales.
Pues bien, ¿cómo calificaría nuestra política ambiental? ¿Cómo podría mejorarse?
Intentando una mejor clarificación de la misma, evitando el nivel de dispersión y de complejidad
que tiene la legislación y normativa existente sobre los temas medioambientales, ya que en
muchos casos se quiere resolver las cuestiones con una gran flexibilidad, lo que implica una
inseguridad jurídica no beneficiosa ni para el desarrollo económico de los pueblos ni para la
sostenibilidad de los mismos.
España firmó el Protocolo de Kyoto pero todo parece indicar que no podrá cumplirlo.
¿Hay poca presión sobre las empresas contaminantes? ¿Qué opina sobre las "otras formas de
cumplir Kyoto", como comprar derechos de emisión?
El cumplir con el Protocolo de Kyoto representa un esfuerzo notable para las empresas y para la
sociedad. No será suficiente con comprar derechos de emisión. Habrá que iniciar cambios en
nuestros hábitos, dirigidos a ser más eficientes en el consumo de energía, como ejemplos en el
uso de la climatización adecuada, o el uso del transporte sostenible. Entre la voluntad de la
sociedad y el sector industrial podremos mejorar el cumplimiento del Protocolo de Kyoto. El
Gobierno español está preparando el nuevo Plan de Eficiencia Energética 2008-2015 y otras
medidas para luchar contra el cambio climático que se discutirán en un Consejo de Ministros
monográfico que está previsto que se celebre en julio.
José Manuel Entrecanales, Presidente de Acciona, ha afirmado que España tiene una oportunidad
única de liderar el cambio energético en el mundo. Sin embargo, las renovables siguen siendo
anecdóticas. ¿Qué habría que hacer para llegar a ser ese líder que afirmaba el señor Entrecanales?
Las energías renovables ya no son tan anecdóticas. Hace quince años, un destacado político
afirmaba que las energías renovables no serían suficientes para freírse el huevo que se comía por
las mañanas... En estos momentos, la potencia eléctrica de energía eólica en España es superior a
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la potencia eléctrica de las centrales nucleares. Además, estamos en un país donde el sol como
fuente de energía también es destacable y así se ha reflejado en el Código Técnico de la
Edificación.
¿Podría hacer un diagnóstico del sector empresarial español a nivel medioambiental?
Es un sector joven, extraordinariamente dinámico, con una gran profesionalización y formación, en
crecimiento continuo y con una clara voluntad de internacionalización. Para poder avanzar tendrá
que ir unido a una apuesta por la innovación.
¿Es muy complicado en España crear y mantener una empresa especializada en medio ambiente?
¿Cómo se podría incentivar este sector?
Es tan complicado como otros sectores, pero hay que añadir que es un sector muy tecnificado que
requiere de I+D+I y es necesario que la administración colabore en su desarrollo. Sin el apoyo de
la administración para permitir la I+D+I propia es un sector que podría perder capacidad
tecnológica y ser absorbido por firmas extranjeras.
¿Cómo se puede compatibilizar, de una manera realista, desarrollo sostenible y crecimiento
económico en España?
Con una clara planificación estratégica con la participación de todos los agentes sociales y
económicos, incorporando prioritariamente políticas adecuadas de ordenación territorial,
hidráulicas y energéticas.
¿Tienen intención de colaborar con las asociaciones ecologistas, que suelen ser muy críticas con
las empresas y las instituciones?
La ecología, como ciencia, merece todo nuestro respeto y la colaboración con los científicos de
dicha disciplina es imprescindible en nuestro sector. En la presentación de FEAMA en Sevilla, el 19
de junio, dentro del Foro Internacional sobre la Sequía, estuvo el Responsable de Agua de
WWF/Adena, y continuamente me siento con otros representantes de Grupos Ecologistas, como
Greenpeace, para encontrar puntos de encuentro entre la sociedad, los empresarios, y la
administración. La cooperación en estas materias es fundamental, no olvidemos que nuestras
empresas aportan soluciones a la contaminación, no contaminan.

Terra.es. 23 de julio de 2007
En agosto, en los Alpes

Greenpeace busca voluntarios
desnudos en un glaciar

para

posar

La organización Greenpeace anunció este miércoles que busca a varios centenares de
personas dispuestas a posar desnudas en un glaciar de los Alpes suizos para el
fotógrafo Spencer Tunick, en el marco de una campaña contra el cambio climático.
Conocido por sus fotografías de desnudos colectivos en lugares públicos, Tunick se ha asociado a
la organización ecologista para atraer la atención del público sobre el deshielo de los
glaciares.
Según Greenpeace, las instantáneas simbolizarán 'la vulnerabilidad de los glaciares y la fragilidad
del cuerpo humano'. 'Las fotografías deben emocionar a la gente y motivarla para actuar ahora
contra el cambio climático', señaló la organización en un comunicado.
La sesión fotográfica está prevista los próximos 18 y 19 de agosto en un lugar por el momento
secreto.
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el Mundo. 20 de julio de 2007
EN EL CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno aprueba hoy un paquete de
medidas concretas para cumplir con Kioto
El Gobierno aprueba hoy, en un Consejo de Ministros monográfico sobre cambio climático, la
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que contiene un paquete de 170 medidas
concretas y urgentes, con un calendario claro y recursos, para cumplir el Protocolo de Kioto.
Así lo anunció el pasado mes de junio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
quien subrayó el compromiso del Ejecutivo para que España esté "en el liderazgo" de la lucha
contra el cambio climático y a favor del uso de energías renovables. Como parte "esencial" del
paquete de medidas urgentes, Zapatero destacó un plan de ahorro y eficiencia energética
para el periodo 2008-2012, que incluye un plan específico para los edificios públicos.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros avanzó ya una parte del mismo al adoptar un acuerdo
por el que se limita a 24 grados centígrados la temperatura mínima durante todo el
verano -desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre-, en todos los edificios de la Administración
General del Estado, con el que el Gobierno pretende "dar ejemplo".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló entonces que
cuando el plan se ponga en marcha en su totalidad el ahorro de energía en los edificios públicos se
situará en torno a un 30%.
La Estrategia de cambio climático, que fue presentada públicamente el pasado mes de febrero y
sometida posteriormente a información pública, define once áreas de actuación, con "especial
dedicación" a los denominados sectores difusos: transporte, residencial, comercial, institucional,
agrícola y servicios, explicó el jefe del Ejecutivo.
Así, en el sector del transporte, se aprobará una norma básica sobre movilidad sostenible, se
potenciará el transporte ferroviario de mercancías y se crearán "autopistas del mar".
Para el transporte privado, se incluyen medidas de carácter fiscal en relación con la contaminación
de los vehículos, siguiendo el criterio de eximir a los coches "más limpios" de pagar el
impuesto de circulación.
Las medidas incluyen el establecimiento de requisitos de eficiencia energética en el alumbrado
público y en los edificios, para lo cual se sustituirán progresivamente las calderas domésticas
de carbón hasta su completa desaparición en 2012, y se promocionarán las energías renovables.
En el sector agrario y ganadero, el Ejecutivo plantea la reducción de los abonos minerales y
fitosanitarios y los fertilizantes nitrogenados y aumentar la superficie destinada a cultivos
energéticos y favorecer la producción ecológica.
Se persigue también que los "biocarburantes" supongan el 10% del combustible que consume el
transporte en 2020 y que las energías renovables se sitúen en una situación competitiva frente a
los combustibles fósiles en 2010.
El Consejo de Ministros aprobará también el viernes un Real Decreto que modifica el que aprobó el
Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el
periodo 2008-2012, y que se ajusta a las exigencias de la Unión Europea.
El pasado 26 de febrero, la Comisión Europea aprobó el Plan español, con la condición de que se
cumpliesen unos objetivos más ambiciosos para reducir las emanaciones de CO2 en 422.271
(0,28% del total propuesto).
Una vez aprobada esa norma, el lunes siguiente se hará público el plan de asignación
individualizado por instalación, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.
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el Heraldo de Aragón.20 de julio de 2007

El cambio climático traerá a España más
alergias, asma y enfermedades tropicales
El estudio considera indispensable devolver a un primera plano el debate sobre la
viabilidad de la energía nuclear, a pesar de las reticencias de la opinión pública.
Los efectos del cambio climático no solo se dejarán sentir en el impacto medioambiental que
produzca, sino en otros aspectos concretos como la salud pública y el gasto social que conlleve. El
incremento moderado de las temperaturas traerá consigo un aumento de la mortalidad debido a la
regularización de las olas de calor, en un país ya de por sí anciano. Además, incidirá en
enfermedades comunes como el asma y la alergia debido a los malos aires y a la polución
rampante, y se normalizarán patologías hoy lejanas como son el dengue, la malaria o la encefalitis
producida por la garrapata.
Estas son algunas de las conclusiones contenidas en un amplio reportaje sobre las consecuencias
sociales del cambio climático, publicadas por la revista "Panorama Social", perteneciente a la
fundación de las cajas de ahorro (Funcas). En el mismo se hace un repaso pormenorizado sobre
los efectos a corto plazo del calentamiento de la Tierra y propone soluciones energéticas,
ambientales y sanitarios para este enorme desafío.
En el capítulo dedicado a España, donde se incide en la relevancia que supone ser el país más
árido de Europa, se anticipan repercusiones negativas en uno de los motores de la economía: el
turismo. Los escenarios más afectados serían el golfo de Cádiz y las islas de Baleares y Canarias,
en el supuesto de que el calentamiento global sigue a estos niveles. Asimismo, las estaciones de
esquí también se verían afectadas por la escasez de nieve, como ocurrió esta temporada invernal.
Otro de los aspectos que toca el informe es la dependencia energética de España (importa el 80%
de los recursos primarios) y la necesidad de contar con una política eficiente que repercute lo
menos posible en su crecimiento. Una situación que ha colocado a España entre las economías
más potentes pero que, a cambio, se ha llevado por delante reservas de agua, bosques y costa, o
generado más residuos sólidos y peligroso e incrementado los incendios, entre otros ejemplos.
Por último, los autores del estudio consideran indispensable devolver a un primera plano el debate
sobre la viabilidad de la energía nuclear, a pesar de las reticencias de la opinión pública.

Ambientum.19 de julio de 2007

Ecologistas en Acción solicita al Gobierno de
Aragón que deniegue la autorización a las
centrales térmicas de Fayón y Mequinenza
Ecologistas en Acción de Aragón, en carta abierta dirigida al presidente del gobierno
aragonés, Marcelino Iglesias, ha solicitado que se sea consecuente con los compromisos
ambientales asumidos por el gobierno, en su lucha contra el cambio climático, y no
autorice las centrales térmicas que se proyectan construir en Mequinenza y en Fayón,
poblaciones zaragozanas que son vecinas entre sí.
En dicha carta se le recuerda al presidente aragonés que entre las 100 compromisos políticos que
hizo públicos el día de su investidura figura la apuesta a favor de las energías renovables y la
suma del gobierno aragonés a los esfuerzos del gobierno español, y demás gobiernos de la Unión
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Europea, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, gases que están induciendo un
calentamiento global del clima, y que por ello sería extremadamente contradictorio, e
irresponsable, autorizar unas centrales térmicas que ellas solas harían aumentar las emisiones de
CO2, principal gas invernadero, en cerca de un 1 por ciento respecto a las emisiones españolas del
año 1990, año que se toma como referencia en el tratado de Kioto contra el cambio climático.
De llevarse a cabo la construcción de estas centrales térmicas se agravaría más todavía el
vergonzoso incumplimiento del compromiso español por no aumentar más del 15 por ciento sus
emisiones de CO2, ya que en la actualidad la cifra de estas emisiones superan el 53 por ciento.
Así mismo Ecologistas en Acción recuerda al presidente aragonés que el calentamiento global del
clima es ya una realidad que hay que tomarse muy en serio y que esto es posiblemente el mayor
desafío ambiental al que tiene que hacer frente la humanidad, tal como avalan numerosos
estudios científicos y los informes del IPCC (panel internacional de científicos que estudian el
clima), patrocinado por la ONU. Por ello Ecologistas en Acción estima que es incongruente e
inmoral, en el contexto de cambio climático actual, autorizar centrales eléctricas que consuman
energías fósiles como el gas, caso de la térmica proyectada en Fayón, o el carbón, caso de la de
Mequinenza. Como alternativa a estas centrales, que supondrían un incremento de la producción
eléctrica totalmente innecesaria, se propone la promoción de las energías renovables, la
moderación en el consumo y el aumento de la eficiencia energética, campo éste en el que hay
grandes expectativas de avance.
Por último, y tal como constan en las alegaciones que han presentado contra estos proyectos las
federaciones aragonesa y catalana de Ecologistas en Acción, en el INAGA, se recuerda que junto a
estas centrales se proyecta construir una más en el municipio catalán de Ribarroja del Ebro, a tan
solo 12 km de Fayón, y que eso supone una acumulación de industrias contaminantes en un área
pequeña, área en la que ya hay indicios de una mala calidad del aire (en especial por el ozono
troposférico), tal como atestiguan los datos de la estación, para la medida de la contaminación de
fondo, que está situada en la población leridana de Els Torms, a unos 37 km de Fayón.
Por todo lo dicho Ecologistas en Acción espera que prime el interés público sobre los intereses
económicos de las empresas promotoras y que no se autoricen más centrales térmicas que usen
como combustible energías fósiles como el gas o el carbón.

Cinco dias. 19 de julio de 2007

El Gobierno aprobará un gran paquete de
medidas ambientales
Tal como ha venido anunciando en las últimas semanas la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, el Consejo de Ministros, que tendrá carácter casi monográfico, aprobará mañana un
ambicioso paquete de medidas medioambientales.
Además del nuevo Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2 para el
periodo 2008-2012, el paquete incluirá la modificación del impuesto de matriculación. Este tributo
se vinculará a las emisiones de CO2 y no a la cilindrada y al combustible que utiliza el automóvil.
Los coches más eficientes quedarían exentos mientras que los que más contaminen pagarán más
del 12% del precio franco fábrica, el máximo establecido hasta ahora. El Congreso estudia
modificar también el impuesto de circulación y vincularlo a aspectos medioambientales.
El Gobierno aprobará, asimismo, el segundo plan de eficiencia y ahorro energético, elaborado por
Industria, para reducir la dependencia del petróleo y el consumo de energía, especialmente en el
transporte.
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El paquete también incluye la orden ministerial sobre biocarburantes, según el cual el 5,83% de la
energía que se produzca en España deberá ser bioetanol o biodiésel (ver información en esta
página), así como un plan de choque de compras públicas verdes. Este supone el establecimiento
de auditorías energéticas en los edificios públicos para reducir un 40% el consumo de energía. Ya
se ha aplicado en Medio Ambiente y se quiere extender al resto de ministerios.
Por último, además del real decreto sobre parques eólicos marinos, el plan de mañana incluye un
estudio sobre la reestructuración del sector agrícola. Medio Ambiente y Agricultura están
elaborando un informe para conocer cuáles son los cultivos que consumen más agua, los que más
valor añadido aportan y los que más empleo generan.
El índice Fenosa
Las pymes pueden ahorrar hasta 1.420 millones en su factura eléctrica, un 18% del consumo, y
crear con ese dinero 56.000 empleos, según el Índice de Eficiencia Energética de Unión Fenosa
presentado ayer por su director general de Redes, José Luis López Cardenete.

Ambientum.18 de julio de 2007

Proposición de Ley de Movilidad Sostenible
Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena, Comisiones Obreras, Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds y Los Verdes, han presentado en el Congreso de los
Diputados una proposición de Ley de Movilidad Sostenible.
La ley propuesta supone un plan de choque muy amplio contra el cambio climático y está
destinada a la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta Ley de Movilidad Sostenible demuestra que con voluntad política se pueden implantar
medidas efectivas para la lucha contra el cambio climático; el Gobierno del PSOE la había
prometido desde el principio de la legislatura sin que hasta el día de hoy haya tomado ninguna
iniciativa al respecto.
El objeto de la ley viene definido en el artículo 1º de la misma: establecer los principios y objetivos
a los que debe responder una gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las
mercancías dirigida a la sostenibilidad y la seguridad, y definir los instrumentos y órganos
adecuados para garantizar una movilidad sostenible basada en dichos principios.

Fundacion entorno. 18 de julio de 2007

Industria envía a la CNE la propuesta de
mecanismo
de
fomento
del
uso
de
biocarburantes en el transporte
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha enviado la propuesta de Orden Ministerial por la
que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles
renovables en el transporte a la Comisión Nacional de Energía (CNE), para la iniciación de su
trámite de audiencia y la elaboración del posterior informe por parte del organismo regulador.
Dicha propuesta establece la entrada en vigor de la Orden el 1 de enero de 2008.
Certificados de biocarburantes
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Uno de los principales puntos de la orden son los llamados certificados de biocarburantes. Estos
certificados permitirán acreditar a las empresas que incorporan productos petrolíferos en el
mercado nacional las cantidades de biocarburantes que hayan vendido o consumidor durante un
año determinado. La entidad responsable de la expedición de certificados de biocarburantes será
la Comisión Nacional de Energía (CNE).
De este modo, dichas empresas deberán solicitar la acreditación a la CNE de todas las cantidades
de biocarburantes incluidas en sus ventas o consumos indicando, en su caso, si dichas cantidades
corresponden a biocarburantes susceptibles de ser incluidos en gasóleo de automoción o en
gasolinas.
Para la certificación de cantidades de biocarburantes vendidas o consumidas se prevé la
posibilidad de exigir, entre otras condiciones, la de haber acreditado la sostenibilidad del
biocarburante, teniendo en cuenta la calidad, el origen de las materias primas y la evaluación
ambiental de los cultivos, de acuerdo con la normativa comunitaria que se establezca a estos
efectos.
Por otra parte, la CNE establecerá un sistema de anotaciones en cuenta de los certificados de
biocarburantes, que tendrá como objetivo el registro de la información y la gestión de los citados
certificados, distinguiendo entre los certificados de biocarburantes susceptibles de ser incluidos en
gasolinas y los certificados de biocarburantes susceptibles de ser incluidos en gasóleos.
Cumplimiento de los objetivos de biocarburantes
Las citadas empresas deberán acreditar anualmente ante la CNE la titularidad de una cantidad de
certificados de biocarburantes. Estas cantidades deben alcanzar el 1,9% de mezcla en 2008, el
3,4% en 2009 y el 5,83% en 2010, tanto para el bioetanol en las gasolinas como para el biodiesel
en el gasóleo de automoción.
Los sujetos obligados que no dispongan de certificados suficientes para el cumplimiento de su
obligación anual deberán realizar pagos compensatorios. Los ingresos generados por este
concepto se repartirán de forma proporcional entre los sujetos que cuenten con un exceso de
certificados en relación a su obligación. Este sistema de certificación y pagos compensatorios
servirá también como mecanismo de control de la obligación.
Además, la propuesta de Orden prevé dos mecanismos de flexibilidad adicionales para la
contabilización de las cantidades de biocarburantes. Por un lado, se permite que hasta un 30% de
la obligación se cumpla mediante certificados del año anterior. Por otro lado, se permite la
transferencia de certificados entre diferentes empresas.
Comercialización de biocarburantes
La Directiva 2003/30/CE establece que los Estados Miembros deberán velar para que se
comercialice en sus mercados una proporción mínima de biocarburantes y otros combustibles
renovables. Para ello contempla la posibilidad de incluir, sin necesidad de un etiquetado específico,
hasta un 5% en volumen de biocarburantes en gasóleos y gasolinas, o bien en mayores
concentraciones en productos con etiquetados específicos. Esta directiva fue transpuesta al
ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 61/2006.
La propuesta de Orden enviada hoy a la CNE señala que, para la comercialización de productos
con etiquetado específico como biocarburantes, se deberán emplear procedimientos que permitan
acreditar la calidad de las mezclas e incorporar en los equipos de distribución los siguientes
anuncios:
-En caso de biocarburantes para motores de gasolina: 'Producto adecuado para motores de
gasolina que sean aptos para su uso'.
-En caso de biocarburantes para uso en motores diesel ' Producto adecuado para motores diesel
que sean aptos para su uso'.
Informe anual sobre el uso de biocarburantes
La CNE publicará un informe anual sobre el uso de biocarburantes con fines de transporte. En
dicho informe se evaluará el cumplimiento de las obligaciones correspondientes al ejercicio
anterior y se realizarán, en su caso, propuestas para la mejora del mecanismo de fomento del uso
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de biocarburantes. Asimismo, se incluirán previsiones a medio plazo sobre la cobertura de la
demanda de biocarburantes.
Objetivo obligatorio del 5,83% de biocarburantes en 2010
La Directiva 2003/30/CE, relativa al fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles
renovables en el transporte, establece para el 31 de diciembre de 2010 el objetivo indicativo de
utilización de biocarburantes de al menos el 5,75 % del contenido energético de las gasolinas y
gasóleos comercializados con fines de transporte en cada Estado Miembro.
El mismo objetivo del 5,75% para 2010, establecido a nivel europeo, fue adoptado por el Gobierno
en el Plan de Energías Renovables 2005-2010, y en el Real Decreto 61/2006, por el que se
determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se
regula el uso de determinados biocarburantes. No obstante, la reciente transposición, aprobada en
el Parlamento, de la Directiva de la Unión Europea sobre normas comunes para el mercado interior
del gas, es más ambiciosa al convertir en obligatorio ese objetivo en el uso de biocarburantes a
partir del año 2009, y al ampliar incluso el porcentaje hasta el 5,83% en 2010. Entre tanto, el
porcentaje mínimo de biocarburantes en gasolinas y gasóleos con fines de combustión en
cualquier tipo de motor deberá alcanzar el 1,9% en 2008, el 3,4% en 2009 y el 5,83% en 2010. El
objetivo anual que se fija para el año 2008 tendrá carácter de indicativo, mientras que los
objetivos establecidos para 2009 y 2010 serán obligatorios.
Justificación de la normativa
El fomento de los biocarburantes presenta una gran trascendencia para nuestro país. España no
dispone de reservas de petróleo o gas muy relevantes en relación a la magnitud de su consumo,
pero posee un potencial muy significativo de producción de biocarburantes. Además de
proporcionar una menor dependencia energética de los carburantes fósiles, los biocarburantes
representan una estrategia efectiva para la reducción de gases de efecto invernadero en el
transporte, junto con el fomento del ahorro y la eficiencia energética en este sector.
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta el carácter renovable de los biocarburantes, así como
su contribución a la diversificación del consumo de energía primaria.
Otro factor beneficioso de los biocarburantes es que pueden ofrecer una alternativa a la actividad
en el campo que, en estos momentos de reducción de las ayudas agrícolas a nuestro país,
necesita encontrar alternativas que mantengan la actividad en el ámbito rural, Turismo y
Comercio.

Cinco Días. 18 de julio de 2007

La aviación
ecológico

comercial

se

suma

al

reto

La aviación comercial mundial está en el punto de mira por ser uno de los sectores que más
emisiones de CO2 emiten, contribuyendo así al calentamiento climático del planeta. En realidad,
los vuelos comerciales representan el 3% de las emisiones totales de CO2, lejos del 23% que se
atribuye a la vivienda. Sin embargo, el futuro alterará estas estadísticas. La irrupción de las
aerolíneas de bajo coste y la expansión de la aviación comercial a todo el planeta, con Rusia y Asia
a la cabeza, elevarán el número de viajeros de forma exponencial en los próximos años. Según un
estudio del fabricante aéreo estadounidense Boeing, el número de pasajeros crecerá un 4,5%
anual en los próximos veinte años y el tráfico de mercancías, un 6,1% en el mismo periodo.
Ahora el sector no quiere quedarse a la zaga en la corriente ecológico-psicológica que atraviesan
todos los sectores industriales. El comisario europeo de Industria, el alemán Günter Verheugen,
apuntaba recientemente su sorpresa de ver como 'desde hace poco tiempo todos los dirigentes de
grandes empresas tienen constantemente la palabra 'ecología' en la boca'. La ocasión no era otra
que la llamada de Louis Gallois, presidente del fabricante europeo Airbus, a la aviación comercial
mundial para unir sus fuerzas y definir el pasado mes de junio una 'visión común sobre la forma
de transformar en verde nuestra industria'. Gallois insistió en que su convocatoria incluía al
estadounidense Boeing. Sin embargo, hace apenas una semana su acérrimo competidor se
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adelantó y lanzó al mercado su flamante 787 Dreamliner, el primer avión construido con un
compuesto de alta tecnología, un tipo de plástico reforzado más ligero y fuerte que el aluminio,
tradicional material en la construcción de aviones. El nuevo aparato ahorrará un 20% de
carburante, lo que significa menos costes y también menos contaminación.
La conciencia ecológica también llega, poco a poco, a las propias aerolíneas. Easyjet presentó hace
unos días la maqueta de su ecoJet, un prototipo de avión imaginado para emitir hasta un 50%
menos de CO2. La compañía de bajo coste, que quiere duplicar su tamaño en los próximos diez
años, explicó que, siendo eficaz, su sector 'forma parte de la solución, no del problema'. Otras,
como la francesa Air France, han puesto en línea (www.airfrance.fr) una calculadora de emisiones
de CO2 por trayecto. En unas semanas, este servicio ofrecerá además la posibilidad de contribuir a
la financiación de proyectos de protección del medio ambiente. Iberia redujo su consumo en un
7,9% en 2006 respecto a 2005. El sector dice además estar preparado para entrar en el mercado
europeo de intercambio de permisos de emisiones de CO2 que existe para otros sectores
industriales, a condición de que sea a escala mundial.
Otras se dirigen directamente a sus viajeros. La estadounidense Delta Airlines propone a aquellos
de sus clientes que compren en www.delta.com el pago suplementario de 4 euros por cada vuelo
nacional de ida y vuelta y 8 euros por vuelo internacional. Los ingresos se destinan a la fundación
The Conservation Found para plantar árboles en EE UU y en otros países y para proyectos de lucha
contra el gas de efecto invernadero.

Ambientum.17 de julio de 2007

La iluminación del Ebro, un regalo
ayuntamiento al cambio climático

del

Dos meses después de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la Ordenanza de
Ecoeficiencia Energética y utilización de Energías Renovables, el Ayuntamiento de Zaragoza ha
propuesto alumbrar cinco kilómetros del río, cuatro puentes, el azud y varios edificios del entorno
ante lo cual Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre el derroche energético y la
contaminación lumínica que supondría esta iluminación.
De acuerdo a la información publicada en distintos medios de comunicación el coste de dicha
iluminación supondría un desembolso de 3 millones de euros o de aproximadamente 500 millones
de las antiguas pesetas. Dicha iluminación estaría en funcionamiento durante los meses de la
Expo, pronlongandose hasta las navidades. En dicha propuesta se llega a incluir incluso el facilitar
a las comunidades de propietarios bombillas de bajo consumo para que puedan colocarlas en los
balcones y encenderlas cuando oscurezca.
Para Ecologistas en Acción abruma pensar la cantidad de energía que puede llegar a consumirse
de un modo tan superfluo. Y es que aunque los recibos de la luz los paga cada ayuntamiento (al
final cada ciudadano), la factura medioambiental en forma de cambio climático, lluvia ácida,
residuos nucleares o contaminación la paga todo el planeta.
Ecologistas en Acción opina que el mejor regalo que los ayuntamientos pueden hacer a sus
ciudadanos y a la ciudadanía global es reducir este absoluto despilfarro energético y no contribuir
con él al cambio climático. Es un derroche de luz, un lujo que sólo podremos permitirnos en los
países enriquecidos mientras la mayoría de la humanidad siga viviendo completamente a oscuras.
Si continuamente se pide que en nuestras casas sólo utilicemos la luz que necesitamos, por qué
no vamos a hacer lo mismo en nuestras ciudades. Se podría invocar el Protocolo de Kioto, que
España va a incumplir, para legitimar esta reivindicación, pero Ecologistas en Acción prefiere
apoyarse sólo en el sentido común. Pequeñas medidas como esta suponen un importante beneficio
para el medio ambiente, sin suponer ninguna pérdida de calidad de vida para nadie.
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Cinco Días. 16 de julio de 2007

El cemento evoluciona con el CO2
Las cementeras invierten 400 millones en cuatro años para afrontar las exigencias
ecológicas
Pero si en esto llevamos más de 10 años!'. Las cementeras se sorprenden de que les pregunten
cómo han ido evolucionando sus procesos para hacer frente a las exigencias medioambientales.
Para ellas, las mejoras de eficiencia energética son parte de sus quebraderos de cabeza desde
siempre. 'Ha habido épocas de crisis energética en las que el 80% del coste de nuestra producción
era la energía. Teníamos que ganar en eficiencia', asegura Manuel Melgar, director de relaciones
institucionales de Portland Valderrivas.
Sea como fuere, hace 10 años emitir CO2 a la atmósfera era gratis y ahora cada tonelada cuesta.
Según las últimas cotizaciones para la venta de derechos en 2008, el precio de una tonelada de
CO2 ronda los 20 euros. 'Sin hacer nada, hubiéramos tenido un excedente por encima de nuestros
derechos de emisión de CO2 de 300.000 toneladas. El impacto económico sería muy grave',
comenta Aniceto Zaragoza, director general de la patronal de las cementeras Oficemen.
No contaminar definitivamente es ahorro y el sector lo sabe. No en vano, en los últimos cuatro
años, las cementeras españolas han invertido 400 millones en medidas y procesos para reducir el
impacto medioambiental, según datos de Oficemen. 'Una tonelada de clínker que tenga que
asumir el coste de CO2 no será rentable. Será más barato importarla', afirma taxativo.
Las emisiones son, desde este punto de vista, un compromiso medioambiental y un tema de
supervivencia del negocio. Aún así, se sienten bien posicionados. 'Con todos sus problemas, el
sector ha tenido una asignación de derechos de emisión suficiente. Esto no significa que nos hayan
dado de sobra, porque hemos aumentado la producción pero con menores emisiones', afirma
Melgar. 'Manejamos con suficiencia el reto del CO2 pero aún nos queda mucho por hacer', asume
Zaragoza.
Limpiar el proceso productivo
Los problemas parten desde el mismo proceso productivo. Fabricar una tonelada de clínker,
materia prima del cemento, supone emitir casi una tonelada de CO2. Urgía un cambio.
'Empezamos por mejorar la eficiencia energética en cuestiones técnicas. Ahora mismo, somos los
terceros del mundo en eficiencia por detrás de Japón y Corea', explica Zaragoza.
Holcim España invirtió sólo en 2006 unos nueve millones de euros en mejoras medioambientales.
Portland Valderrivas dedicó 2,45 millones en 2006 a medidas con impacto medioambiental y unos
26 millones entre 2000 y 2005. 'Lafarge Cementos ha invertido más de 100 millones en los
últimos años en introducir las técnicas más eficientes en términos energéticos y
medioambientales', afirman en esta empresa.
Sin embargo, como bien explica Álvaro Rodríguez, director de comunicación de Holcim España, 'el
combustible sólo supone un tercio de las emisiones de CO2'. Los otros dos tercios provienen de
uno de los procesos necesarios para conseguir el clínker, llamado descarbonatación, que supone
eliminar el carbono de las calizas, que se convierte en CO2. 'En cuanto al procedimiento, se puede
hacer muy poco. La clave está en las materias primas', dice Melgar. 'Se aprovechan residuos de
otros procesos industriales como cenizas de central térmica o escorias como materia prima con
menos carbono. Así, el gas contaminante está eliminado desde el principio', continúa Zaragoza.
Entonces, si producir clínker es casi lo que más contamina, otra de las estrategias es 'reducir su
cantidad conservando las mismas propiedades en el cemento a partir de adiciones de otros
materiales', concluye Zaragoza. De este modo, con el mismo clínker se produce más cemento más
limpio.
El cemento tradicional se compone de un 95% de clinker y un 5% de yeso. En Holcim, han
reducido la aportación de clínker hasta el 70% aproximadamente, con adiciones de lavas o
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cenizas. 'Estamos estudiando si determinadas adiciones podrían otorgar mejores propiedades al
cemento, en resistencia, por ejemplo', cuenta Rodríguez. En su empresa, además, han utilizado
materias primas alternativas en la producción para reducir los materiales que extraen.
Y por si acaso le faltan, el sector y Portland participan en el Fondo Español de Carbono para
desarrollar proyectos de energía limpia en países en desarrollo y poder descontarse esas toneladas
de CO2. Cada una cuenta.
El reto es aprovechar los residuos
El combustible fósil es parte de la contaminación que emiten las cementeras. El reto es sustituirlo
y seguir en el camino de la reducción de emisiones. 'Si reducimos nuestra dependencia del
petróleo y a la vez, damos valor a los residuos, matamos dos pájaros de un tiro', asegura
Zaragoza.
Según los datos de la patronal Oficemen, las cementeras ahorraron 270.000 toneladas de CO2 en
2006 gracias al uso de combustibles alternativos. Los más utilizados son las harinas y grasas
animales, neumáticos fuera de uso, aceites, plásticos, textil y residuos municipales, orgánicos e
industriales. 'Evitamos que vayan a parar al vertedero y para nosotros es positivo porque la
biomasa no tiene emisiones', explica el director general de Oficemen.
Desde Holcim valoran muy positivamente esta estrategia. 'Un neumático fuera de uso alcanza la
misma potencia calorífica que el carbón, sus componentes de hierro se reciclan en el clínker y un
30% de sus componentes es biomasa, porque es caucho natural', explica Rodríguez, que además
llama la atención respecto de que 'cada año se desechan 300.000 nuevas toneladas de
neumático'. En el caso de las harinas cárnicas, como combustible en cementera contaminan cuatro
veces menos que en el vertedero.
Holcim dice 'no sentirse orgulloso' porque sustituye un 17% de su carburante por combustible
alternativo. El sector sustituye sólo un 5,5% frente a tasas de sustitución del 80% en Holanda o
del 50% en Francia.

Europa press. 13 de julio de 2007

UE.- La Eurocámara plantea incluir la
navegación en el comercio de derechos de
emisión
El pleno del Parlamento Europeo aprobó hoy un informe sobre la futura política marítima de la
Unión Europea en la que plantea incluir la navegación en el comercio de derechos de emisión
como medida para que los navíos contribuyan a luchar contra el cambio climático. La Eurocámara
sugiere igualmente que los buques reduzcan radicalmente las emisiones de CO2 y de óxido de
nitrógeno y promover el uso de las energías renovables como la eólica y la solar.
Además, pide a la Comisión Europea presentar propuestas legislativas para reducir eficazmente las
emisiones marítimas de gases de efecto invernadero y que la UE emprenda una acción decidida
para incluir el sector marítimo en las convenciones internacionales sobre el clima.
El texto aprobado en Estrasburgo expresa su preocupación ante los informes que hablan de un
alto nivel de emisiones marítimas de dióxido de carbono, que representan más del 5 % de las
emisiones globales, con lo que, de no tomar medidas, se calcula que aumentarán hasta en un 75
% en los próximos 20 años.
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Los eurodiputados entienden que las medidas propuestas no suponen ningún obstáculo para la
industria europea sino que, al contrario, ésta sólo tendrá futuro si es "innovadora", dado que los
productos estándar, sobre todo en la construcción naval, apenas se pueden fabricar en Europa a
precios competitivos.
Según destacó el autor del informe, el socialista alemán Willy Piecyk, una política marítima
orientada hacia el futuro requiere una combinación de "protección del medio ambiente marino y
una exploración innovadora e inteligente de los mares".
"En el futuro, la introducción del comercio de derechos de emisión en la navegación, las energías
renovables como la solar y la eólica para los buques, el suministro terrestre de energía para los
buques en los puertos, la energía eólica en el mar y otros temas relacionados deberán determinar
con mayor firmeza el orden del día de la política europea", subrayó.
FONDO PARA REPOBLACION
El Parlamento Europeo considera, en definitiva, que el transporte marítimo debe ocupar un lugar
preferente, por delante del transporte por carretera o aéreo ya que comparativamente es menos
contaminante.
Por último, a la vista de que el sector marítimo es uno de los pocos ámbitos en los que no se
cumple el principio de "quien contamina paga", la Eurocámara opina que las fábricas que vierten
aguas residuales, las que realizan tareas de extracción de arena y grava y las empresas dedicadas
a obtener energía del mar que se consideren contaminantes deberían contribuir a un fondo
comunitario destinado a la repoblación y conservación de la flora y fauna marinas.

El Economista. 13 de julio de 2007

COMUNICADO: Goodrich contribuye con su
tecnología en el programa de búsqueda de
motores respetuosos con el medioambiente
Goodrich Corporation se ha asociado con un equipo de múltiples compañías y universidades,
liderado por Rolls-Royce, en un proyecto de investigación centrado en el desarrollo de una
tecnología que reduzca el impacto medioambiental de los motores aeroespaciales de turbinas de
gas. El programa se ha basado en el programa tecnológico Environmentally Friendly Engine (EFE).
El equipo de Control de Motores y de Sistemas de Energía Eléctrica de Goodrich, con sede en
Birmingham (Reino Unido), es el principal socio de Rolls-Royce en este programa, y proporcionará
la próxima generación de sistemas de controles electrónicos y de combustible para la validación de
la tecnología de seis motores en el transcurso de cinco años.
Según Simon Burr, vicepresidente de diseño y programas de control de motores de Goodrich: "Las
soluciones para proporcionar motores aeroespaciales respetuosos con el medioambiente están
enlazadas con la necesidad de disponer de mejoras considerables en la tecnología de control de
motores. Como parte de este equipo, Goodrich permanecerá al frente de las innovaciones
emergentes, que finalmente permitirán a los fabricantes de motores hacer frente a las
necesidades de la industria global de las líneas aéreas en lo que respecta a la evolución de los
tiempos. Los cambios previstos incluyen motores que emitan un 20% menos de dióxido de
carbono, 80% menos de óxido de nitrógeno y una reducción del ruido de 18 decibelios".
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Las instalaciones de Birmingham de Goodrich cuentan con 1.300 empleados que trabajan en una
amplia variedad de productos, incluyendo los controles de medición de combustible, sistemas de
bombas de combustible, controles electrónicos, sistemas de postcombustión y controles de
actuación de combustible. Además, estas instalaciones tienen capacidad para diseñar sistemas
completos de control de motores aeroespaciales.
Además de Rolls-Royce y Goodrich, el equipo EFE está formado por Bombardier Aerospace, HS
Marston y la división industrial de GE Aviation's Systems, junto a las universidades de
Birmingham, Cambridge, Loughborough, Oxford y Sheffield en Inglaterra y la Queen's Belfast de
Irlanda del norte.
El nuevo Secretario de Estado para la Innovación, Universidades y Capacidades, John Denham,
tiene previsto visitar hoy Rolls-Royce en Derby (Reino Unido) para la actualización del programa.
El Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido y varias agencias de desarrollo
regionales están apoyando el programa a través de fondos compartidos como parte de la
Estrategia Tecnológica Aeroespacial Nacional del Reino Unido.
Goodrich Corporation, una compañía incluida en la lista Fortune 500, es un proveedor mundial
para los mercados de sistemas y servicios aeroespaciales, de defensa y seguridad nacional. Con
una de las carteras de productos con mayor diversificación estratégica dentro de la industria,
Goodrich presta sus servicios a una base de clientes global con una destacada importancia
mundial en los campos de fabricación e instalaciones de servicios. Si desea más información visite
http://www.goodrich.com .
Goodrich Corporation funciona a través de sus divisiones como una compañía pariente de sus
filiales, una o más pueden ser denominadas como "Goodrich Corporation" en este comunicado.
Página web: http://www.goodrich.com
Gail Warner, +1-704-423-7048, o Lisa Bottle, +1-704-423-7060

Ambientum.12 de julio de 2007.

Científicos británicos proponen cambiar la
dieta de las vacas para combatir el cambio
climático
Los rumiantes como las vacas son responsables de hasta un 25 por ciento de las
emisiones de metano producidas por las actividades humanas, incluida la ganadería, y
científicos británicos quieren cambiar la dieta de esos animales, para hacerla más
digerible, en beneficio del cambio climático.
Expertos del Instituto de Investigaciones Medioambientales de Aberystwyth (Gales, Reino Unido)
creen que es posible modificar esa dieta para que los animales produzcan menos metano, que es
un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono.
Según el experto de ese instituto Mike Abberton, los granjeros podrían ayudar a combatir el
cambio climático cultivando variedades de hierba para el forraje que tengan mayores niveles de
azúcar, el llamado trébol blanco y otras leguminosas.
Un régimen alterado de ese modo puede modificar la forma en la que las bacterias en los
estómagos de los rumiantes convierten el material ingerido en gas, que luego sueltan por ambas
extremidades, pero de modo especial, y contrariamente a lo que comúnmente se cree, en forma
de eructos por la boca.
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En Nueva Zelanda y Alemania también investigan el caso
El citado instituto ha lanzado un nuevo proyecto de investigación con las universidades de Gales y
Reading para ver cómo se puede mejorar ese proceso. Un proyecto similar llevado a cabo en
Nueva Zelanda indica que esos cambios en la dieta pueden reducir las emisiones de metano de las
ovejas en hasta un 50 por ciento.
Es improbable que en el Reino Unido logremos conseguir una reducción tan importante, pero
incluso si es menos, sería ya significativo. Convertir en más digerible la dieta de los animales
puede disminuir sus emisiones de metano, explica Abberton.
Una vaca puede producir diariamente entre cien y doscientos litros de metano. Además de reducir
la producción de metano en la cabaña, el cultivo de ciertas leguminosas como el trébol puede
ayudar a mejorar los niveles de nitrógeno del suelo porque esas plantas atraen de forma natural
bacterias y hongos que fijan el nitrógeno de la atmósfera.
Según un portavoz del ministerio británico de Alimentación y Asuntos Rurales, otra idea para
disminuir la producción de metano es aumentar la longevidad vacuna ya que de esa forma puede
producirse la misma cantidad de leche con menor número de animales.
A más largo plazo, los expertos del ministerio estudian la posibilidad de reducir el metano
generado por el ganado mediante intervenciones de ingeniería genética en el sistema digestivo de
los animales.
Mientras tanto, los expertos han encerrado a ovejas en politúneles (invernaderos) donde se
analiza el aire mediante espectrómetros antes y después de que las ovejas hayan digerido el
forraje.
Los científicos creen que habrá que convencer a los ganaderos de las ventajas adicionales que
puede tener la introducción de nuevos tipos de forraje para que acepten los gastos suplementarios
que representará el cambio de dieta de sus animales.
La agricultura representa aproximadamente un 37 por ciento de las emisiones de metano y un 67
por ciento de las de óxido nitroso que se producen en Gran Bretaña.
Los científicos británicos no son en cualquier caso los únicos que se ocupan actualmente del
problema, y así expertos de la universidad alemana de Hohenheim, en Stuttgart, anunciaron este
año que habían desarrollado una píldora que reduce las emisiones de metano del ganado,
convirtiéndolo el gas en glucosa con la ayuda adicional de una dieta especial.

Fundacion entorno. 11 de julio de 2007

El uso de un móvil un año genera tantas
emisiones como un coche cada 160 kms
Las nuevas tecnologías de la información (TIC) serán las responsables de un 3 por ciento del
consumo energético total de la Unión Europea en 2020. Este sector no es de los que más gases de
efecto invernadero emiten, pero sí contribuye a su aumento.
Los culpables de ello son el consumo eléctrico por el funcionamiento y el mantenimiento de las
redes de comunicación, así como el energético y el de materiales por la fabricación y activación de
los equipos electrónicos. Esas mismas tecnologías, sin embargo, también pueden contribuir a
frenar el cambio climático, de acuerdo a los datos del informe «Energía y Cambio Climático» de la
Fundación Entorno.
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La información digital supone un ahorro en papel y otros soportes muy contaminantes, como los
discos de CD. Al tiempo, evitan desplazamientos gracias a las videoconferencias, la videovigilancia
o la teleformación. Si actuamos sobre esos dos frentes, hasta 2020 podría ahorrarse entre el 5 y
el 50 por ciento de la energía utilizada en la fabricación de productos en la UE; si entre el 5 y el 30
por ciento de los viajes de negocios fueran sustituidos por videoconferencias, se evitaría la emisión
de entre 5 y 33 millones de toneladas de CO2. La «e-formación», muy poco implantada en
España, podría reducir hasta en un 90 por ciento las emisiones asociadas, indica el informe.
La mayor aportación a las emisiones de gases de efecto invernadero en las redes de
telecomunicación viene de su operación y el mantenimiento (67 por ciento). Es en esas fases
donde los fabricantes y operadores se están esforzando por contaminar menos. Por un lado, con el
diseño de equipos más eficientes en el consumo energético; por otro, apostando por las fuentes
de energía limpias (eólica, solar, pilas de combustible alimentadas por hidrógeno) para cubrir la
demanda de electricidad en los dispositivos que hacen funcionar la red. «El consumo de cada
usuario final durante un año genera tantas emisiones como un desplazamiento en coche de 160
kilómetros», señala el informe en referencia a una red de telefonía de tercera generación (3G).
Reciclaje
La penetración del móvil en España es del 106 por ciento; se desechan veinte millones de móviles
cada año; el 90 por ciento de los materiales se pueden reciclar, lo que ahorraría gran cantidad de
energía y materiales, subraya el estudio. Nunca deben tirarse el móvil ni la batería a la basura.
Hay que entregarlos en sitios adecuados, como las tiendas donde los venden los. Si los móviles
están en buen estado pueden ser reutilizados en países en desarrollo. En la web de la campaña
Tragamóvil se encuentra información detallada por comunidades autónomas de todos los puntos
de recogida. En ella explican qué se suele hacer cuando son recogidos. Ahorra recursos naturales
y energía, y preserva el medio ambiente.

Fundacion entorno. 10 de julio de 2007

Las condiciones para inyectar CO2 en el
subsuelo oceánico se fijarán en noviembre
Las tecnologías para la captura y almacenamiento de dióxido de carbono ya están aquí y empresas
e instituciones de investigación están formando consorcios para poder llevar estas tecnologías a la
práctica comercial.
Si bien la captura del gas en las plantas de producción no plantea problema alguno, el
almacenamiento en formaciones geológicas profundas oceánicas plantea reservas por motivos de
seguridad y por el impacto sobre el medio marino. El Convenio de Londres de prevención de la
contaminación marina por el vertido de desechos y otras materias es, por tanto, el órgano máximo
para establecer en qué condiciones debe hacerse.
En la reunión del grupo científico de este convenio internacional, del que son parte 82 países, que
tuvo lugar hace unas semanas en Santiago de Compostela se acordaron unas directrices para la
inyección de CO2 en el subsuelo marino. El documento, al que ha accedido este diario, deberá
discutirse en la reunión de las Partes del Convenio que se celebrará en Londres el próximo mes de
noviembre, si bien «la unanimidad alcanzada a nivel científico hace previsible su aprobación»,
confirmó a ABC el presidente de este convenio, el español Víctor Escobar.
Riesgos Asociados
El documento aprobado por el grupo científico reconoce que «los riesgos asociados con el
secuestro de dióxido de carbono en formaciones geológicas del subsuelo marino incluyen aquellos
derivados de un escape al medio marino de CO2 y de otras sustancias que contenga ese flujo o
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sean movilizadas por él». Por este motivo, una de las condiciones es que el CO2 no contenga
impurezas, salvo las trazas de algunas sustancias químicas que se le añaden para inyectarlo. Para
ello se exige un análisis del flujo a inyectar que incluya origen, cantidad, forma y composición;
propiedades físicas y químicas; toxicidad, persistencia y potencial de bioacumulación.
El estudio geológico de la zona donde se pretenda inyectar, además de aspectos como el
emplazamiento tectónico, la capacidad de almacenamiento y la permeabilidad de la formación
geológica, debe incluir una modelización de la estructura de al menos 10.000 años para asegurar
la estanqueidad. Asimismo, se exigen un sistema de vigilancia de la zona para el caso hipotético
de que se produjera una fisura y un programa de mitigación y remedio de esos posibles daños. Si
se cumplen estos requisitos se expedirá el permiso, que será revisado periódicamente.
«Los permisos los da el país donde está localizada la estructura desde donde se va a inyectar. O
sea, en aguas territoriales de Noruega sería Noruega. Al ser una actividad recogida por el
Convenio, el país que dé el permiso tendrá que informar al Convenio mediante un formato, que
todavía no está acordado, para que se incluya en las bases de datos sobre vertimiento», explica
Escobar.
Éstas son en líneas generales las directrices que marca el convenio de Londres para la seguridad
de la inyección de dióxido de carbono en el subsuelo oceánico. Ahora bien, lo primero que advierte
el grupo científico en su informe es que para realizar esta actividad antes deben quedar
descartadas otras opciones, como el almacenamiento geológico terrestre.
En el mar del norte
En este sentido, Escobar explica que la inyección en el subsuelo oceánico «sólo se ha hecho a nivel
experimental en el mar del Norte, mientras que en tierra sí hay experiencias más consolidadas,
por ejemplo en Argelia, EE.UU, Australia o Canadá». Eso sí, matiza el presidente del Convenio de
Londres, «siempre sin olvidar que el petróleo y el gas se han mantenido secuestrados en esas
estructuras geológicas oceánicas durante millones de años».
También se advierte de que estas directrices deben ser consideradas «dentro del contexto de la
necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero». Por tanto, no pueden servir
de salvoconducto para no tomar medidas de mitigación del cambio climático.
No obstante, para que un país pueda descontarse emisiones utilizando esta tecnología es
necesario que sea aceptada como Mecanismo de Desarrollo Limpio dentro del Protocolo de Kioto.
Para Teresa Ribera, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, «la captura y
almacenamiento de CO2 puede contribuir a reducir los costes de estabilización de las
concentraciones de dióxido de carbono en un 30% o más». El almacenamiento en formaciones
ecológicas puede llegar a suponer del 15 al 55% del total de la reducción de emisiones requeridas
hasta el año 2100 para poder estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera.
Países como Noruega, Canadá, Australia y Japón -«pioneros en esta tecnología», dice Ribera- así
como países africanos receptores de la misma, como Nigeria y Argelia, defienden la importancia
de aceptar estos proyectos dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Ribera explica que «ante la falta de consenso, la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo
Limpio ha establecido una moratoria», para analizar el asunto y llegar a un acuerdo en la próxima
Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, a celebrar en diciembre en Bali. El
almacenamiento de CO2 es uno de los asuntos más trascendentes en la agenda de negociación
internacional.

el Mundo. 10 de julio de 2007
INFORME DE LA UE
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La lucha contra el cambio climático creará
empleo en importantes sectores de España
Las políticas que España tiene previsto aplicar para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero no sólo no perjudicarán al empleo, sino que "algunos sectores podrían ver
incrementada su actividad", según un informe sobre 11 países de la UE realizado a petición de la
Comisión Europea.
El documento examina las posibles consecuencias para el empleo del calentamiento global y de las
medidas para la reducción de las emisiones de CO2 en el sector de la energía, el de transporte, el
de las industrias del cemento y el del acero y la construcción.
El apartado español, realizado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, concluye que
el impacto laboral "se percibe en general como poco importante", aunque algunas áreas, como la
de las energías renovables, "podrían ver incrementada su actividad por esas políticas".
Según el informe, "las empresas eléctricas en España están en general bien posicionadas" para
afrontar los cambios que se deberán llevar a cabo, dado que "han adoptado hace tiempo una
estrategia hacia una producción basada en fuentes más ecológicas". En el sector de transporte
también "se esperan nuevas oportunidades", en particular en el transporte de proximidad o el de
pasajeros. Por su parte, el de la vivienda y el de la construcción ofrecerán posibilidades porque el
aumento de la demanda de materiales necesarios para combatir el cambio climático, como los
aislantes o los sistemas de energía renovable, implicarán la necesidad de mayor número de
profesionales en esas áreas.
El informe revela que el cambio climático, incluso si es moderado (aumento de las temperaturas
de unos dos grados centígrados), "afectará a la actividad, empleo y condiciones de trabajo" en
Europa, aunque el impacto será mucho menor que si no se adoptan medidas.
En general, los efectos positivos en el empleo se extenderán en toda la UE a la producción de
energía y la construcción.
En el de transporte, habrá posibilidades en el área del ferrocarril y los transportes públicos aunque
el empleo "podría disminuir en el sector del transporte por carretera de pasajeros y de mercancías
y en todo el sector automovilístico".
Sin embargo, en sectores altamente consumidores de energía, como la industria del acero, las
políticas contra el cambio climático podrían acelerar de manera significativa la deslocalización "a
menos que se establezca una estrategia coherente y específica".

el Mundo. 9 de julio de 2007
AHORRO DE ENERGÍA EN LAS ADMINISTRACIONES

El Gobierno se pone a 24 grados
El Consejo de Ministros ha limitado a 24 grados la temperatura mínima en los edificios de la
Administración General del Estado durante todo el verano, desde el 1 de junio hasta el 31 de
septiembre. Se trata de "dar ejemplo", según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega.
La restricción afectará a todos los ministerios, organismos públicos dependientes o vinculados y
restantes entidades integradas en el sector público estatal.
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De la Vega consideró que "una temperatura de 24 grados es suficiente para mantener el
bienestar" y aseguró que "existe un potencial de ahorro energético que se puede conseguir sin
grandes inversiones ni grandes planes, simplemente aplicando el sentido común".
En este sentido, recordó que "dentro de muy poco" se celebrará un Consejo de Ministros
extraordinario sobre cambio climático, en el que se presentará un Plan de Acción 2008-2012 de
ahorro y eficiencia energética, que incluye un plan específico para los edificios públicos, del que
forma parte el acuerdo aprobado ahora. Su aplicación completa supondrá, según de la Vega, un
30% de ahorro energético.
El plan prevé también que la temperatura en los edificios públicos durante el invierno -todos los
meses salvo del 1 de junio al 30 de septiembre- no podrá superar los 21 grados.
También Red Eléctrica Española ha iniciado una campaña en la que, con el eslogan 'Pide que bajen el
aire' quiere concienciar sobre el abuso del aire acondicionado.
España ha asumido el compromiso de limitar el crecimiento de sus emisiones de gases de efecto
invernadero. Se siguen así las pautas acordadas en el Protocolo de Kioto por la Comunidad
Internacional para reducir en un 5,2% las emisiones de gases efecto invernadero en los países
desarrollados entre 2008 y 2012 con respecto a los valores de 1990.
Koizumi ya se quitó la chaqueta en su momento
La iniciativa del Gobierno no es pionera. En un país tan conservador como Japón, donde la
etiqueta es imprescindible en el trabajo, sus dirigentes dieron ejemplo en el verano de 2005 y
ejercieron sus responsabilidades con una vestimenta adecuada al calor y humedad que hace en
esta estación en sus islas.
Coherente con el protocolo de Kioto, el jefe del Ejecutivo, Junichiro Koizumi, dejó en casa la
corbata y su chaqueta negra para vestir un pantalón blanco y una camisa azul muy amplia, ropa
ancha con la que no hizo falta encender los aparatos de aire acondicionado.

Fundacion entorno. 9 de julio de 2007

Brasil y la UE sellan una alianza centrada en el
cambio climático
Brasil es desde ayer nuevo socio estratégico de la Unión Europea. La potencia emergente de
Suramérica, el quinto país del mundo en tamaño y población, obtiene el mismo estatus que China,
Rusia o India. La UE repara una vieja carencia en política exterior, y Brasil será su llave para
avanzar en el acuerdo con el Mercosur, el Mercado Común del Sur, bloqueado durante 10 años. La
base de la alianza es más cooperación, más intercambio económico, frente común contra el
cambio climático y promoción del comercio justo.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene un aliado más en su cruzada por un mundo
mejor. Y en su apuesta por los biocombustibles, que calificó como la revolución energética del
siglo XXI.
El calentamiento del planeta fue el tema estrella del día en la cumbre entre Brasil y la UE
celebrada en Lisboa. Con su peculiar estilo retórico, entre la ironía y la esperanza, Lula encabezó
la defensa de una nueva manera de crear energía: Es una cuestión de derechos y deberes, pero
todos sabemos lo que el planeta necesita, dijo pletórico al concluir la cumbre. Los países ricos
deben contaminar menos. Los países que tienen bosques deben preservarlos. Y los que más tienen
deben ayudar a los que tienen menos.
El mandatario brasileño sedujo por completo a sus nuevos socios, representados en Lisboa por dos
líderes lusófonos: el primer ministro portugués y presidente de turno de la UE este semestre, José
Sócrates, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Finalmente, por
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razones de salud, no acudió Javier Solana, alto representante de la UE, y Sócrates y Barroso
mostraron su satisfacción por tener a Brasil como socio.
Este acuerdo es para largo plazo, refuerza la relación con el Mercosur y nos ayudará a alcanzar un
buen acuerdo, dijo Barroso. La política exterior europea sale enriquecida, más coherente, más
plural. Hemos llenado una laguna y Brasil nos ayudará a regular mejor la globalización, añadió
Sócrates.
Aunque el día acabó con una declaración de buenas intenciones, de la reunión no salió papel
alguno. Pero la cita sirvió para reafirmar la fe perdida por muchos en la Ronda de Doha, la
negociación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Todos se comprometieron a seguir
buscando un acuerdo.
La oportunidad de los pobres
Seremos incansables
que hay que hacer es
de tres años y medio
pobres van a tener ,
hacerlo.

en la negociación, dijo Lula, nadie debe ponerse nervioso ni enfadarse, lo
volver a sentarse en la mesa. No quiero dejar la presidencia de Brasil dentro
sin haber logrado el acuerdo, porque es la única oportunidad que los países
añadió. Es posible salvar Doha, dijo por su parte Barroso. Y la UE quiere

En lo social, el acuerdo refuerza la cooperación que se puso en marcha en 1992; la UE inyectará
más de 42,7 millones de euros hasta 2013 para estimular acciones contra la pobreza y la
desigualdad, por la educación y los derechos humanos. Pero lo más novedoso es el boceto de una
estrategia común frente al problema medioambiental.
Hoy, el presidente brasileño visitará la Comisión Europea en Bruselas, donde participa en la
Conferencia Internacional de Biocombustibles; a su juicio, todo un síntoma de esta nueva fase de
relaciones globales. Algunos dicen que los biocombustibles son buenos y otros que no, pero lo
cierto es que la tierra no aguanta más. Los biocombustibles son el único remedio posible, y
debemos afrontarlo con inteligencia.
Precisamente ayer, un informe de la FAO advirtió de que el desarrollo de los biocombustibles como
fórmula para reducir la dependencia energética de los carburantes tradicionales encarecerá los
precios agrícolas mundiales por encima de niveles históricos de equilibrio en los próximos 10 años.
En este sentido, Lula sugirió que EE UU debe empezar a pensar en sustituir el maíz por otras
semillas , en referencia al encarecimiento de los precios de este producto alimenticio básico en
países como México, debido a la demanda estadounidense del mismo para producir
biocombustibles.
Al margen de la cumbre, las petroleras Galp y Petrobras firmaron ayer el contrato que permitirá a
Brasil producir 600.000 toneladas anuales de aceites vegetales y biodiesel para comercializar y
distribuir este combustible en el mercado portugués y europeo.
Una cena de gala en el Centro Cultural de Belém, presidida por el presidente luso, Aníbal Cavaco
Silva, cerró la jornada. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, el presidente del Gobierno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro italiano, Romano Prodi, y otros líderes europeos
se sumaron a la celebración.

Cinco Días. 6 de julio de 2007

Las asignaciones de derechos de emisión se
publicarán en julio
Las instalaciones sujetas al Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2
sabrán cuánto pueden contaminar gratis a finales de este mes. El Gobierno pondrá para
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información pública la cuota de derechos para emitir gases contaminantes que le ha correspondido
a cada factoría a finales de julio, una vez introducidas las modificaciones realizadas por la UE.
Las asignaciones particulares se presentarán automáticamente después del Consejo de Ministros
monográfico de Medio Ambiente, que previsiblemente se celebrará el próximo 20 de julio, según
explicó ayer el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático,
Arturo Gonzalo Aizpiri, en el marco del Foro de la Nueva Economía.
El Gobierno recortó, en el segundo PNA 2008-2012, un 16,5% los derechos gratuitos asignados en
2005 a todos los sectores afectados por los compromisos de Kioto. En concreto, a las eléctricas les
rebajó la asignación un 36%. Internalizar el coste de este recorte podría subir la factura de la luz
entre un 1,5% y un 2%.
En este sentido, Aizpiri se mostró favorable a que el sector eléctrico no reciba derechos gratuitos
de emisión, tema que se está discutiendo en la UE para la nueva Directiva del mercado de
derechos de emisión después de 2012. Las eléctricas comprarían los derechos en subastas. 'No se
trata de incrementar costes sino de devolver los ingresos', explicó Aizpiri.
El secretario explicó que, mientras que los costes de los derechos se internalizan 'aunque sean
gratuitos', el Estado podría recaudar un dinero de las subastas 'que se devolvería a la industria
potenciando la eficiencia energética o primando la inclusión de energías renovables', estimó.
Aizpiri valoró también la importancia de introducir en la nueva Directiva criterios de benchmarking
(técnica para medir el rendimiento de un sistema) para repartir los derechos entre los países. 'Una
cementera española puede recibir la mitad de derechos por unidad de producto que una de
Letonia y eso no puede ser', afirmó.
El secretario se mostró confiado en que la nueva Directiva se apruebe rápido, aunque los países de
la ampliación puedan ser un elemento de retraso por sus necesidades de crecimiento.
La energía nuclear será marginal
La energía nuclear tendrá un papel residual dentro de la producción de energía en el futuro, o al
menos así lo prevé el secretario general para el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. El
secretario estimó que 'con la tecnología disponible, no se van a construir muchas más centrales
nucleares'. Aizpiri valoró sin embargo, que esta energía podría tener un papel 'si surgiera una
cuarta generación de tecnología, más limpia y segura'. El secretario afirmó que merece más la
pena invertir masivamente en renovables, sobre todo en solar.

Fundacion entorno. 5 de julio de 2007

El año pasado los españoles evitamos la
emisión de 338.000 toneladas de CO2 gracias
al reciclado de vidrio
Ecovidrio - asociación sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de vidrio en España - manifiesta
su satisfacción por los beneficios medioambientales conseguidos durante el pasado ejercicio
gracias a la colaboración de todos. Los ciudadanos sensibilizados con el medio ambiente
depositaron, en los 136.686 contenedores verdes instalados en nuestro país, 840.000 toneladas
de envases de vidrio, que con su recuperación y posterior reciclado no fueron a vertedero.
Por otra parte, teniendo en cuenta que por cada tonelada de vidrio que se recicla en las plantas de
tratamiento y que acaba convertida en calcín – material a partir del cual se fabrican los nuevos
envases – se evita la extracción de 1.200 kilogramos de materias primas procedentes de la
naturaleza, en 2006 los españoles hemos ahorrado 1.008.000 toneladas de materias primas.
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Ciudadanos comprometidos, pieza clave de la cadena de reciclado
Con un gesto tan sencillo como el de separar las botellas, tarros y frascos usados para
depositarlos después en los contenedores verdes, reducimos el consumo de energía, ahorramos
materias primas y disminuimos los vertederos así como la contaminación del aire. En 2006, en
concreto, cada ciudadano recicló 12,9 kilogramos de envases vidrio de media, cerca de un kilo y
medio más que en 2005.
Gracias al ahorro de energía que se consigue con el reciclado de 4 botellas de vidrio, podríamos
hacer funcionar un frigorífico durante un día completo, y con el de casi 3 botellas de vidrio,
conseguimos energía para hacer funcionar un lavavajillas con capacidad para 12 comensales.
Los ciudadanos españoles demuestran con esta actitud ser conscientes de los beneficios
medioambientales del reciclado de vidrio porque los residuos de envases de vidrio no son basura,
no son un desecho, sino una materia perfectamente recuperable.
Otros agentes que han contribuido a este beneficio ambiental
Ecovidrio ha contado con la colaboración de otros agentes para lograr estos beneficios
ambientales. Entre ellos destacan las Administraciones Públicas, con quienes Ecovidrio activa y
desarrolla campañas de sensibilización dirigidas al ciudadano; el canal hostelero, que genera el
48% de los residuos de vidrio y que, gracias a un programa específico de recogida selectiva en sus
establecimientos, contribuye definitivamente a incrementar la tasa de reciclado en nuestro país; y,
por último, los envasadores, quienes desarrollan los Planes Empresariales de Prevención (PEP)
elaborados por Ecovidrio, con el objetivo de, entre otros factores, reducir el peso de los envases.
Sin la colaboración de todos ellos no se conseguirían estos resultados medioambientales.

terra.es.4 de julio de 2007
Se comercializará en 2008

Diseñan un nuevo motor a gas 'neutral' en
emisiones de CO2 para invernaderos
La empresa GE Energy ha diseñado un nuevo motor a gas de 24 cilindros, que, usado en
invernaderos, es una de las 'pocas' aplicaciones de producción de energía eléctrica
neutral a nivel de emisiones de CO2.

El prototipo, presentado esta semana en la Feria Power-Gen de Madrid, es 'la solución perfecta'
para lugares como invernaderos porque además de generar luz, tanto para las plantas como para
la red eléctrica, produce el calor necesario para mantener la temperatura estable, explicó a Efe
Alejandro Held, directivo de la filial Jenbacher.
Además el CO2 que emiten, una vez tratado y eliminados los componentes nocivos, sirve para el
crecimiento de las plantas, según Held.
Este modelo de motor a gas, el 'J624 GS', se fabricará en las instalaciones de la compañía en
Austria, y está previsto que el año que viene se comercialicen las primeras unidades para el
mercado de invernaderos holandeses.

278

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Inicialmente el nuevo motor funcionará con gas natural, pero a largo plazo las previsiones son que
lo haga también con gases de descomposición o combustibles alternativos como el biogás o los
gases procedentes de residuos industriales.
Los motores también podrán emplear gases obtenidos en minas de carbón, lo que representa un
alto potencial para reducir las emisiones de efecto invernadero, pero todavía hay que solventar
ciertas limitaciones técnicas, en las que ya están trabajando los ingenieros.
Expertos consultados por Efe coinciden en señalar que este tipo de motores de gas resultan
adecuados para instalarse cerca del consumidor, en un nuevo paradigma llamado 'generación
distribuida', que permitirá una red eléctrica más robusta y resistente a apagones.
La actual es una 'generación centralizada', basada en centrales eléctricas alejadas del consumidor
y conectadas por una red de alta tensión.

el Mundo. 4 de julio de 2007
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El calentamiento global deseca las lagunas del
Ártico
Científicos de las universidades canadienses de Queen y Alberta han encontrado una nueva prueba
del calentamiento global: las lagunas de agua dulce de la Isla de Esslemere, en el Círculo Polar
Ártico, han dejado de ser permanentes.
Para Marianne Douglas, que dirige, con su marido Smol, el equipo de investigadores de esas
universidades, el descubrimiento ha sido una sorpresa. "Si hubiésemos llegado el año pasado a
Cape Herschel [en Esslemere], habríamos pensado que se trataba de lagunas transitorias. Pero
ahora sabemos que no es así. Fueron fuentes de agua durante miles de años", afirmó en la revista
'Proceedings of the National Academy of Sciences'.
Las lagunas de agua dulce de la Isla de Esslemere, en el norte de Canadá, son un ecosistema
singular. Las temperaturas extremas sólo permiten la vida a algunos microorganismos, plantas e
invertebrados.
Las lagunas cumplen una función importante como proveedores de alimento y agua dulce para las
aves migratorias. Pero son muy sensibles a los cambios en la temperatura, pues son poco
profundas y muy extensas. Del mismo modo que el agua de un vaso se evapora en verano cuando
es derramada sobre el suelo, el de las lagunas árticas desaparece al aumentar la temperatura.
El descenso del nivel de las aguas ha sido espectacular. En la década de 1980 para entrar en ellas
era necesario vestirse con trajes impermeables que llegaran a la cintura. En el verano de 2006 se
podía caminar sobre ellas sin mojarse. La sequedad era tal que las plantas podían incendiarse con
sólo acercar un mechero. De este modo, la desaparición de las lagunas provocada por el
calentamiento global puede acelerar el mismo. Unos espacios naturales que actuaban como
“depósitos” de dióxido de carbono por la acción de su flora, pueden convertirse, por efecto del
fuego, en fuentes de ese gas.
La desecación de las lagunas no puede obedecer a otra razón que el aumento de las temperaturas.
De otro modo, no se explicaría el considerable aumento de las sales en las aguas que permanecen
en las lagunas.
Para los autores del estudio, el umbral ecológico de estos ecosistemas, su completa desecación, ya
ha sido cruzado. "Hasta ahora se nos había dicho que éramos alarmistas cuando hablábamos del
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calentamiento global. Ahora creemos que hemos sido demasiado optimistas", señaló Smol
Douglas.

Cinco Días. 29 de junio de 2007

Narbona defiende que la industria pague por
tener derechos de CO2
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defendió ayer en Bruselas que los derechos de
emisión de gases contaminantes para la industria no se asignen a partir de 2012 de forma gratuita
como ahora. Narbona estimó que, especialmente para el sector eléctrico, un porcentaje de los
permisos gratuitos se adjudique mediante subasta. Así, las empresas tendrían que pagar por la
cantidad de gases de efecto invernadero que pueden emitir a la atmósfera, cuota que ahora
reciben gratuitamente.
'El método de la subasta debería incorporarse para algunos sectores, en particular para el sector
eléctrico', dijo Narbona en una rueda de prensa en el marco del Consejo de Medio Ambiente. El
organismo se reunió para discutir las propuestas de la Comisión para reformar la norma que
regula el comercio de emisiones. Bruselas aboga también por un aumento de las subastas. Para la
ministra, la subasta debería aplicarse sobre todo al sector eléctrico porque 'tiene una capacidad de
repercutir costes que no tienen otros sectores de la actividad económica. Los demás tienen una
competencia con empresas de otros países y una situación delicada en términos de
competitividad'.
La ministra defendió a partir de 2012 un procedimiento armonizado en la UE para fijar los topes de
emisión a la industria. Indicó que el sistema actual de mercado de comercio de emisiones ha
creado 'algunas distorsiones' y ha provocado que 'algunos sectores españoles estén haciendo un
esfuerzo comparativamente superior al que hacen empresas de otros países' por la falta de
armonización. Unos criterios más equiparables redundarán 'en una mayor equidad dentro del
mercado y en unos esfuerzos comparables entre empresas españolas y las de otros países',
aseguró la ministra de Medio Ambiente.

el Pais.28 de junio de 2007

Las motos de agua y
encarecerán
un
15%
anticontaminación

los 'quads' se
con
la
tasa

Los coches más contaminantes no serán los únicos que se encarecerán. Las motos de agua y los
quads (motos de cuatro ruedas) tendrán que pagar "el tipo más alto de los considerados" en el
nuevo impuesto de matriculación. Así, estos vehículos, ahora exentos, tendrán que pagar entre un
14,5% y un 17% como tasa. Así lo establece la enmienda a la Ley de Calidad del Aire que ayer
aprobó el Congreso con los votos de PSOE, IU-ICV, ERC y CiU [el PP se abstuvo ]y que, como
adelantó ayer EL PAÍS, deja exentos del impuesto a los coches más ecológicos, encarece los
todoterreno y vincula el impuesto con la emisión de CO2 y no por la cilindrada, como ahora.
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó ayer el ya conocido como impuesto Cayenne
(en referencia al todoterreno de Porsche, símbolo de dinero en la ciudad). El PSOE propuso allí la
enmienda transaccional como disposición adicional a la ley: "Con anterioridad al 1 de diciembre de
2007, el Gobierno introducirá las modificaciones legales necesarias" para reformar el impuesto de
matriculación. El texto establece que "el gravamen se establecerá en función de las emisiones de
CO 2"; "el tipo para los vehículos con menos emisiones será cero", y "el tipo para los vehículos
más emisores será superior" al 12% actual.
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Con esa reforma, un Toyota Prius bajará de precio unos 1.800 euros y un Porsche Cayenne podría
encarecerse hasta en 1.900 euros. El Prius emite 104 gramos de CO2 por cada kilómetro que
recorre, mientras que el Cayenne emite 320, más del triple.
Además, obliga a gravar las motos acuáticas y los quads con "el tipo más alto". Aunque la
enmienda no incluye los números, esto supondrá entre un 14,5% y un 17%. Hasta ahora estaban
exentos por considerarse vehículos profesionales, aunque en realidad son de ocio. Si un quad
cuesta unos 4.000 euros, la reforma supondrá un aumento de 600 euros.
Enmienda en el Senado
La diputada socialista explicó en la Comisión que el PSOE se compromete "a detallar la propuesta
en el Senado y, si no da tiempo a aprobarla antes de diciembre de 2007, el Gobierno lo hará por
real decreto-ley". El secretario general para el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente,
Arturo Gonzalo Aizpiri, destacó que, con la reforma, el de matriculación para a ser "un impuesto
esencialmente ambiental". El diputado de IU-ICV Joan Herrera, uno de los impulsores de la
reforma, apoyó el texto, pero matizó que hay que "establecer criterios ambientales también en los
impuestos de circulación e hidrocarburos".
La Asociación de Fabricantes de Automóviles no ve con malos ojos el cambio si la recaudación
total se mantiene y no sube. Es decir, que el aumento a unos coches se compense con la rebaja a
los más ecológicos. La patronal de concesionarios, Faconauto, sí criticó la medida y consideró
"contradictorio" que el Gobierno tome esta decisión a la vez que suprimir el Plan Prever en 2008.

el Heraldo de Aragón. 28 de junio de 2007

La ONU alerta de que la desertización causará
50 millones de refugiados
Según un informe de Naciones Unidas, la falta de agua y el avance de los territorios
erosionados afectará a un tercio del planeta si no se ponen en marcha políticas globales.
El fracaso de políticas pasadas para combatir la desertización puede causar que en la próxima
década cincuenta millones de personas se conviertan en refugiados en busca de mejores
condiciones de vida, según un informe de la ONU. Zafar Adeel, el autor principal del estudio y
director de la Red Internacional sobre Agua, Medioambiente y Salud de la ONU (con sede en la
localidad canadiense de Hamilton), señaló que el estudio identifica la creciente desertización como
el mayor desafío medioambiental de nuestro tiempo.
El informe "Re-evaluar políticas para sobrellevar la desertización" señala que la desertización
afecta hoy en día a entre cien y doscientos millones de personas en todo el mundo, al reducir de
forma persistente su capacidad para obtener alimentos, agua y otros servicios esenciales. Lo que
es más grave es que la desertización puede afectar directamente a 2.000 millones de personas un tercio de la población total del planeta- en los próximos años, si no se ponen en marcha
políticas globales para combatirla.
Adeel explicó que el informe es el fruto de un conferencia internacional celebrada en diciembre del
2006 en Argel en la que alrededor de doscientos expertos estudiaron las políticas internacionales
para combatir la desertización. "La conclusión a la que se llegó es que las políticas en marcha no
están funcionando" explicó Adeel.
"Las razones son que los políticos han sido incapaces de ver la relación entre pobreza y migración
con desertización, la falta de coordinación y diversidad de planteamientos y la desigualdad entre
los crecientes problemas y las menguantes contribuciones financieras para atajar la desertización",
añadió.
Cambio climático
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El fracaso de pasadas políticas, junto con el creciente cambio climático, han provocado que la
situación se acerque a un punto explosivo, con centenares de millones de personas en peligro de
abandonar sus regiones de origen en busca de sustento.
El profesor Janos Bogardi, otro de los autores del informe, puso el ejemplo de Mali, con una
población de once millones de personas, donde la desertización obligó a más de tres millones a
emigrar a la vecina Costa de Marfil. "Sólo 250.000 se desplazaron fuera del continente africano. Y
cuando la situación en Costa de Marfil empeoró, 1,5 millones regresaron a Mali. Lo que estamos
observando es la increíble capacidad de adaptación de la población", dijo Bogardi.
El problema vendrá cuando estos millones no sean capaces de adaptarse y se vean forzados a
emprender masivas migraciones. Es este temor, manifestado en "el movimiento masivo de la
población hacia el norte de África, lo que ha provocado un creciente interés de los países en
desarrollo en solucionar el problema", según Adeel.
Pero ese "interés" no parece estar al mismo nivel que el problema. Adeel y Bogardi señalan como
ejemplo los masivos subsidios que los países en desarrollo ofrecen a sus sectores agrícolas y que
están desequilibrando los mercados de alimentos en los países en desarrollo.
"Europa y Norteamérica otorgan 300.000 millones de dólares al año en subsidios agrícolas. Al
mismo tiempo, destinan 50.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo", apunta Adeel.
Según J. A. van Ginkel, rector de la Universidad de la ONU (UNU), "algunas fuerzas de la
globalización, aunque se esfuerzan por reducir la desigualdad económica y eliminar la pobreza,
están de hecho contribuyendo al agravamiento de la desertización. Los perversos subsidios
agrícolas son un ejemplo".
Entre las soluciones avanzadas por los expertos, Adeel destaca "la retención de carbono en las
áreas de secano", que según el estudio puede "proporcionar sustento para las personas en áreas
secas a la vez que combate la desertización".
"Las políticas internacionales de ayuda al desarrollo deberían también reconocer esto para
aprovechar al máximo el impacto de sus recursos financieros".

el Pais.27 de junio de 2007

La Ley de Calidad del Aire obligará a gravar los
coches por su emisión de CO 2
El PSOE plantea abaratar los ecológicos 1.800 euros y encarecer los todoterreno 1.200 Socialistas, IU-ICV y ERC aprueban hoy el impuesto de matriculación para 2008
El Gobierno ya ha encontrado la fórmula para cambiar el impuesto de matriculación. En un pacto
de última hora, ayer acordó con IU-ICV y ERC introducir hoy una enmienda a la Ley de Calidad del
Aire para cambiar el impuesto de matriculación antes de diciembre de este año. Pese a que el
Gobierno prepara esta reforma desde 2005, ayer presentó dos propuestas: que el impuesto sea
lineal con las emisiones de CO2 o crear tramos para que los coches más ecológicos queden
exentos y los más contaminantes paguen entre un 14,5% y un 17% del precio como impuesto,
según fuentes de la negociación. Esto supondría abaratar los coches más ecológicos unos 1.800
euros y encarecer los todoterreno en 1.200.
Los ministerios de Hacienda, Industria y Medio Ambiente preparan desde 2005 una reforma para
cambiar el impuesto de matriculación de forma que los automóviles más contaminantes paguen
más que los ecológicos. Actualmente, el impuesto depende de la cilindrada, así que dos coches
con emisiones muy distintas pueden pagar lo mismo. El texto no ha salido adelante, en parte por
la reticencia de Hacienda a subir los impuestos y en parte por la defensa de Industria del sector
del automóvil. Ésa ha sido una constante en la legislatura: medidas para combatir el cambio
climático que se dilatan años.
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El problema es que el Gobierno ya no podía sostener esta postura. El 29 de mayo, todos los
partidos votaron en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso que el impuesto dependiera de
las emisiones de gases de efecto invernadero (principalmente dióxido de carbono, CO2). El PSOE
fue el único que se opuso y sólo la ausencia de diputados impidió aprobar la moción.
Y el Gobierno temía que la situación empeorase hoy, cuando la Comisión vote la Ley de Calidad
del Aire. Allí, dos enmiendas de IU-ICV y ERC insistían en reformar el impuesto a los coches para
penalizar los más contaminantes. Los socialisats afrontaban un panorama inquietante: votar
contra una de las medidas más eficaces para reducir las emisiones de CO2 -o al menos cargarlas
sobre los que las producen- con la posibilidad de perder la votación. Y esto, mientras que José Luis
Rodríguez Zapatero afirma cada vez que puede que está comprometido en la lucha contra el
calentamiento.
Cita en el Congreso
Así que ayer se vieron en el Congreso el secretario general para la Prevención del Cambio
Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, el director general de Calidad Ambiental, Jaime Alejandre, otra
representante del Gobierno, la diputada de ERC Rosa Bonàs, el ecosocialista Joan Herrera, y dos
diputadas socialistas para llegar a un acuerdo y votar hoy juntos una enmienda transaccional que
impida dejar sólo al PSOE.
Bonàs explicó que el Gobierno "planteó tres posibilidades". La primera es una reforma en la que
los coches que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro queden exentos del impuesto:
se trata de coches híbridos, como el Toyota Prius (cuyo motor es medio eléctrico medio
convencional) o coches muy pequeños: Kia Picanto, Peugeot 107, Smart o Citröen C1. El Instituto
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ha calculado cuánto emite de media cada
coche por kilómetro recorrdio. La lista está en www.idae.es.
Actualmente sólo ocho modebajan de los 120 gramos, pero la idea es fomentar su compra y,
sobre todo, que los fabricantes desarrollen motores menos contaminantes. Si un Toyota Prius
cuesta unos 26.000 euros, de los cuales el 7% son impuesto de matriculación, la reforma
supondría una rebaja de 1.800 euros.
La mayoría de los coches, los que emiten entre 120 y 150 gramos por kilómetro, pagarían un
12%. Actualmente, dependiendo de la cilindrada y del combustible, pagan un 7% o un 12%.
Además, la propuesta pretende igualar los vehículos diésel y de gasolina. Hasta ahora los diésel
están beneficiados en el impuesto y ahora lo estarán porque un diésel emite menos CO2 (aunque
más partículas) que uno de gasolina. En la práctica esto rebajará la diferencia. En España sobra
diésel y falta gasolina.
Por último, los coches más potentes, lo que emiten más de 150 gramos de CO2, pagarían entre el
14,5% y el 17% frente al 12% actual. Para un todoterreno como el Toyota RAV-4, el segundo más
vendido, supondría un aumento de precio de hasta 1.100 euros.
Ecológicos, exentos
Los números que presentó el Gobierno son aproximados y no aparecerán en la enmienda que
pactaron los partidos. La ley sólo dirá que los coches más ecológicos estarán "exentos del
impuesto" y que el resto se gravará en función de las emisiones de CO2. Además señala que la
reforma tendrá que estar en vigor antes del 1 de diciembre de este año.
La segunda opción es más complicada y está casi descartada: crear cinco tramos en función de las
emisiones. La tercera opción que baraja el Ejecutivo es la más justa y a la vez la que supone un
mayor cambio: que el impuesto sea lineal con las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, tanto
emites, tanto pagas, sin tramos. Según Bonàs y otras fuentes del encuentro, el Gobierno no
presentó detalles de cuánto se pagará ya que, alegó, "aún tenía que hacer los números para que
el impacto fuese nulo".
El director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, explicó ayer en Barcelona que el
impuesto "está diseñado para que no represente un incremento de la recaudación", informa
Ariadna Trillas. A título personal, Taguas se mostró reticente a un impuesto en tramos, y apostó
por uno lineal. En realidad es imposible saber si tendrá impacto o no: si la nueva tasa disuade de
la compra de todoterrenos se recaudará menos; si no funciona, la recaudación crecerá.
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Sea cual sea la opción elegida, queda muy lejos de la primera intención de Hacienda: seguir
gravando los coches en función de la cilindrada y crear un nuevo tramo del 17% para los más de
2.500 centímetros cúbicos: todoterreno y deportivos.
El impuesto de matriculación está cedido a las comunidades. Esta es una de las razones por las
que los partidos han optado por incluir la reforma del impuesto en una ley: si lo hiciera el
Gobierno tendría que llevarlo a la conferencia de política fiscal. Al hacerlo el Congreso, se ve
obligado a aprobarlo. Los detalles de la reforma se pueden aprobar en el Senado.
España, a la cola de la UE en fiscalidad verde
España está a la cola de la UE en impuesto verdes. Según un informe publicado ayer por la
Comisión Europea, la fiscalidad ambiental se ha reducido en Europa en 10 años y alcanzó su
mínimo en 2005, cuando representaron sólo el 2,6% del PIB en los Veintisiete. En España, estos
gravámenes recaudaron el 2% del PIB (sólo superó a Chipre, con el 1,9%), frente al 2,2% de
1995, informa Efe.El impuesto de matriculación es la única parte de la reforma fiscal verde que el
Gobierno pacto con IU-ICV en 2006 que avanza. El programa electoral del PSOE prometía "una ley
de bases de fiscalidad ecológica", hoy olvidada. Además, el Pleno del Congreso rechazó ayer una
propuesta de IU-ICV para que Industria prevea un ahorro de energía del 1% al año, como anunció
Medio Ambiente.

Cinco Días. 26 de junio de 2007

Los fabricantes europeos de coches solicitan
'ayuda activa' al Gobierno español
Los fabricantes de coches implantados en la Unión Europea reclaman 'ayuda activa' al
Gobierno español para evitar que se introduzca finalmente la obligación de rebajar las
emisiones de CO2 a 120 gramos por kilómetro.
Los fabricantes europeos establecidos en Europa piden al Gobierno español ayuda 'activa' para
evitar las intenciones de la Comisión Europea de limitar vía legislativa las emisiones de CO2 de los
motores de los coches a 120 gramos por kilómetro en 2012.
El secretario general de la patronal de los fabricantes Acea, Ivan Hodac, tiene previsto reunirse
hoy con el director general de desarrollo industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Jesús Candil, y con el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo González Aizpiri.
Hodac indicó ayer en un encuentro previo con la prensa, celebrado en la sede de la patronal
española, Anfac, que a la industria automovilística europea le gustaría tener un apoyo más activo
de Gobiernos como el español, ya que, en su opinión, nuestro país tiene un papel menos
importante de lo que le correspondería por la importancia del sector. 'El Gobierno español
entiende y finalmente apoya nuestras peticiones, pero como país productor debería tomar un
papel más activo'. 'Soy consciente de la posición de España y me reuniré con miembros de la
Administración para hacerles ver lo importante del tema y para pedir su apoyo en un proceso que
será largo', indicó.
El representante de los fabricantes de coches matizó que la industria 'es consciente' de su
responsabilidad hacia el cambio climático y no está en contra de la legislación per se. El secretario
general de Acea, aseguró que lo propuesto por la UE es 'simplemente utópico e irrealizable', a la
vez que añadió que 'como muy pronto', la propuesta de Bruselas podría entrar en vigor en 2015.
'No tenemos nada en contra de la legislación, sino contra el establecimiento de condiciones
irrealizables que dañan la competitividad de un sector tan importante como el del motor', zanjó.
Hodac explicó que, para empezar, no daría tiempo material, dado que en la automoción el
desarrollo de producto requiere al menos siete años. 'Esto sí lo entienden en Japón, donde la
propuesta consiste en alcanzar 138 gramos por kilómetro en 2015, y este requisito se introdujo en
2006 sobre la base de 2004'.
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Bruselas ha recriminado a los fabricantes que han incumplido su acuerdo voluntario suscrito en
1998 por el que debían lograr bajar las emisiones hasta 140 gramos por kilómetro. Sin embargo,
Hodac asegura que este compromiso ha sido imposible por dos factores: la legislación paralela
impuesta por Bruselas (como las de seguridad para conductores y peatones, por ejemplo), lo que
ha incrementado el peso de los vehículos, y la escasa predisposición de los consumidores a
comprar coches más ecológicos. De no ser por ello, las emisiones estarían en los 145 gramos.
Hodac, además, subrayó la completa 'unidad' de todos los miembros de la organización.
'O quieren que nos vayamos o se ríen de nosotros'
En su encuentro con la prensa española celebrado ayer, el secretario general de Acea, Ivan Hodac,
no ahorró en frases sonoras para hacer ver la importancia de la situación para la industria europea
de la automoción, que da empleo directo a 2,3 millones de personas y a otros 10 millones de
indirectamente, según Acea. 'Esta cuestión es la más importante y costosa de cuantas yo alcanzo
a recordar'. La amenaza es seria: la deslocalización 'a países como Rusia'.
Para Acea, este límite de 130 gramos (más otros 10 provenientes de tecnologías relacionadas
como carreteras o combustibles) es 'arbitrario' y le lleva a una conclusión: 'O los legisladores son
incompetentes, o se están riendo de nosotros o quieren expulsar a la industria automovilística de
Europa'.

El Economista. 25 de junio de 2007

La gran empresa sólo cumplirá con el cambio
climático si gana dinero
Si en algo ha contribuido el tan traído fenómeno de la globalización es a introducir en la agenda de
las empresas supuestos desafíos de la envergadura de hacer frente al cambio climático, al
agotamiento de los recursos naturales, el aumento de la seguridad o la salud.
Partiendo de la base de que como agentes socioeconómicos intervienen como los que más en todo
ello, hay límites. Y las aludidas los han puesto.
En una declaración conjunta presentada ayer sobre el papel de la empresa en la sociedad,
impulsada por la Fundación Entorno, afirman estar convencidas "de que las acciones tomadas para
afrontar esos desafíos únicamente serán sustanciales y sostenibles si también son rentables. La
mayor contribución que la empresa puede aportar a la sociedad llegará a través de su
propia actividad de negocio".
Y lo firman los consejeros delegados de Du Pont, FCC, Ferrovial, Holcim, Red Eléctrica de
España, Repsol YPF y Unilever. De hecho, en uno de los puntos de la declaración, suscriben
seguir un modelo basado en "encontrar oportunidades de negocio derivadas de la comprensión de
esos desafíos".
No esconden la cabeza
Cristina García-Orcoyen, directora gerente de la fundación, recordó que existe una "enorme
necesidad de que la empresa redefina su papel en la sociedad". ¿Acaso son las grandes
corporaciones las que tienen que erradicar el sida en los países del Tercer Mundo? ¿O incluso
tienen que llegar a suplantar el papel del Gobierno en muchos casos?, se preguntó.
A pesar de todo, las empresas no esconden la cabeza. Además de la declaración conjunta, 15
grandes corporaciones (Acciona, Cemex, Dow Chemical, Elcogas, Endesa, Ericsson, Grupo Eroski,
Ferrovial, Gas Natural, Holcim, Metro de Madrid, Philips, REE, Telefónica y Unilever) han formado
un grupo de trabajo para dilucidar qué pueden hacer para liderar una economía baja en
carbono. El resultado es una publicación también presentada ayer ante 400 altos ejecutivos de
empresas, que recoge 14 casos de éxito de las empresas participantes.
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Entre otros, se cita la planta de preparación de combustibles alternativos, derivados
habitualmente de residuos, de la cementera Holcim en Almería; la instalación de un equipo de
cogeneración y la sustitución del fuel-oil por gas natural en las instalaciones de Dow
Chemical en Tarragona y la primera planta de biodiésel a partir de aceites vegetales desarrollada
hace dos años por Acciona.
Pero el documento no se detiene en la rendición de cuentas, también las exige. Los firmantes
consideran que aún hay barreras económicas, técnicas y legales que dificultan los esfuerzos por
hacer frente al cambio climático por parte de las empresas y los consumidores.
Por ejemplo, siguen representando "mayor carestía las energías renovables frente a las fuentes
convencionales". Y en esto, las administraciones tienen un papel que jugar: promocionar
políticas públicas que estimulen la I+D+i para desarrollar tecnologías más eficientes y
limpias, dice el documento. Otra recomendación: eliminar las trabas que dificultan el despegue
de algunas tecnologías renovables, simplificando los trámites necesarios para obtener las licencias
y aprobando políticas retributivas adecuadas para energías como la biomasa.
'Mix' energético
Con todo, una de las principales barreras para las empresas, en opinión de García-Orcoyen, "es el
marco regulatorio así como el establecimiento claro de un mix energético por el que apueste
nuestro país para hacer frente a su desarrollo". Algo, por otra parte, "que debería contemplar
escenarios a largo plazo y la reapertura del debate nuclear en nuestro país".
Sin embargo, y es algo que también se consigna en el documento, todo esfuerzo por reducir
las emisiones de CO2 ha de ser compatibilizado con otras políticas dirigidas a moderar el
consumo. De hecho, este último eslabón es otra pieza clave. Como se pone de manifiesto, más
de un 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en España dependen
estrechamente de los hábitos de vida y consumo de los ciudadanos (por ejemplo, en uso del
transporte, consumo de energía en la iluminación, electrodomésticos y climatización).
En este apartado, se dieron como ejemplos las bombillas de bajo consumo (de sólo 20 watios)
producidas por Philips y el desarrollo de mejores formulaciones de los detergentes de
Unilever que permiten reducir las dosis.

Ambientum.25 de junio de 2007.

China defiende sus emisiones por ser la fábrica
del mundo
China dijo el jueves que es injusto que los países ricos compren sus productos baratos y
luego censuren la contaminación de sus gases de efecto invernadero, al día siguiente de
que un estudio indicara que ya es el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo.
Las emisiones chinas están bajo el escrutinio internacional mientras se prepara un tratado que
luche contra el cambio climático y sustituya al Protocolo de Kioto, cuyos objetivos expiran en
2012.
Muchos expertos y políticos extranjeros dicen que cualquier tratado que pretenda ser eficaz
necesita que China acepte objetivos específicos, si no restricciones, a los que no está obligada
ahora por Kioto.
Pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que los países occidentales tienen
que considerar el papel de su país como una central energética exportadora de bajo coste que de
hecho ayuda a los consumidores occidentales a evitar sus emisiones en casa.
Ahora China es la fábrica del mundo. Los países desarrollados han trasladado muchas
instalaciones a China. Lo que muchos consumidores occidentales llevan o incluso comen se hace
en China , afirmó el portavoz Qin Gang en una rueda de prensa.
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Por un lado, queréis aumentar esta producción en China. Por otro, queréis condenar a China por la
reducción de las emisiones. Es injusto .
Este mismo año o poco después, el gigante asiático podría superar a Alemania como el mayor
exportador de productos del mundo. Sus exportaciones se dispararon un 27 por ciento en 2006,
sobrepasando a todas las demás potencias comerciales, según ha estimado la Organización
Mundial del Comercio.
El miércoles, la Agencia holandesa de Evaluación del Medio Ambiente dijo que China, con 6.200
millones de toneladas, ha superado a Estados Unidos, con 5.800 millones de toneladas, como el
mayor emisor de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero.
La Agencia Internacional de la Energía ha dicho que China podría convertirse en el mayor emisor
este mismo año, mientras que sus autoridades aseguran que la media de sus emisiones por
cabeza de combustibles fósiles en 2004 fue de 3,65 toneladas de dióxido de carbono.
Qin dijo que esto es apenas una fracción de la media holandesa, que situó en 11,4 toneladas. Los
países ricos, cuyas emisiones desde el siglo pasado han alimentado el calentamiento climático, no
deberían simplemente apuntar con el dedo de la culpa a China y los países en vías de desarrollo .

el Mundo. 25 de junio de 2007
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Al Gore: 'Si se derrite parte de Groenlandia el
efecto en Manhattan sería peor que el 11-S'
El ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, autor de la película ecológica 'Una verdad
incómoda', ha advertido en Barcelona que la lucha contra el cambio climático es tan importante
como luchar contra el terrorismo y ha acabado proponiendo que el dinero de la guerra de Irak
vaya a medioambiente.
"El terrorismo no es la única amenaza. Si se derrite una parte de Groenlandia los efectos sobre
Manhattan serían mucho peores que el atentado del 11-S", ha manifestado el ex vicepresidente
mientras un gráfico mostraba cómo las aguas invadirían Nueva York.
Para Al Gore, "luchar contra el cambio climático no es sólo una cuestión política, es una cuestión
moral", porque a su juicio estamos ante el verdadero gran enfrentamiento "nuestra civilización
contra la Tierra".
"No es una cuestión política. Es una cuestión ética. Es moral. Si permitimos esto el daño al planeta
será tal que destruiremos ciegamente nuestra civilización y el futuro de nuestros hijos. Tenemos
que cambiar", ha manifestado Al Gore.
Gore ha denunciado que "estamos quemando combustibles fósiles a un ritmo que en menos de 45
años los niveles de CO2 doblarán los actuales, lo que según la comunidad científica del mundo
sería una catástrofe".
Al Gore ha participado en el I Encuentro Internacional de Amigos de los Árboles, que ha finalizado
en Barcelona y que impulsa la fundación que quiere plantar 100 millones de árboles en España
para frenar la desertización.
"Plantar árboles no es la única solución pero es parte de la solución para la crisis climática", ha
manifestado Gore apoyando esta iniciativa española.

'Primero, salvemos al planeta'
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Gore ha repasado distintos glaciares o casos como las nieves del Kilimanjaro o los casquetes
árticos que están desapareciendo a causa del calentamiento global.
"Esto supone amenazas como las enormes masas de hielo del Himalaya que pueden desaparecer,
lo que supondría amenazar ríos como el Ganges o Yang-tse, lo que supone que el 40% de la
población del mundo depende del agua que tiene sus fuentes en la heladas cordilleras de esta
montaña de Asia", ha asegurado este político demócrata.
En opinión de Al Gore, rebatiendo a sus críticos, "no se puede hablar de ciclo, como hacen algunos
escépticos, ya que tenemos en esta época los niveles más altos de CO2 de los últimos 1.000
años".
En su larga conferencia, Gore ha explicado que la mayoría de la gente piensa que la Tierra es tan
grande que la acción de los individuos no puede mejorar nada, "pero nuestra civilización es tan
poderosa que se puede conseguir un cambio".
"Los diez años más cálidos han estado entre los últimos 14 y en el mismo tiempo se han calentado
también las aguas de los océanos y todo esto, según algunos científicos, provoca fenómenos
extremos como ciclones, los huracanes o los tornados, que han aumentado su potencia y su
número en un 50% a causa del calentamiento global", según el ex vicepresidente demócrata.
Gore ha recordado que "después del Katrina en Nueva Orleans casi 150.000 ciudadanos no han
podido volver a su casas, y me da vergüenza cómo se ha gestionado esta crisis. Muchos piensan
que con el Katrina ha empezado el período de las consecuencias del calentamiento global".
"No podemos hablar de colonizar otros planetas cuando somos incapaces de evacuar Nueva
Orleans", ha ironizado Al Gore en su conferencia, por lo que ha reclamado que "primero salvemos
al planeta", lo que a su juicio pasa porque Estados Unidos suscriba el protocolo de Kioto y haya
una acción internacional contra el calentamiento del planeta.
El sector asegurador ha perdido 1.000 millones de dólares por estos desastres naturales y tras
señalar esto, Gore ha repasado las zonas que corren más peligro, entre ellos África, el Amazonas o
la propia España.
La crisis ya ha comenzado, según Al Gore, quien ha puesto de ejemplo que "en la India murieron
1.500 personas por temperaturas de más de 50 grados el pasado año, y España está incluida en
las áreas donde el calor será más intenso".

el Heraldo de Aragón. 22 de junio de 2007

El Gobierno aprobará en julio 170 medidas
contra el cambio climático

Rogríguez Zapatero anunció que saldrá adelante con un calendario de aplicación y
recursos para ponerlo en marcha.
El Gobierno aprobará en julio la Estrategia Española de Lucha contra el Cambio Climático, que
incluirá un total de 170 medidas concretas y urgentes para combatir este fenómeno global y
recursos económicos para su puesta en marcha. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, quien intervino en las jornadas técnicas programadas dentro de
"España Solar", una iniciativa del Gobierno en colaboración con la Universidad Complutense
orientada a popularizar la energía solar y a promover el ahorro y la eficiencia energética.
Las jornadas, que coincidieron ayer con el solsticio de verano -la jornada con más horas de sol del
año-, se celebran durante dos días y alternan los actos culturales y lúdicos con los debates
técnicos y científicos.
El campus universitario de la Complutense sirve de escenario para que instituciones, empresas e
institutos de investigación muestren a los ciudadanos numerosas aplicaciones prácticas y
cotidianas de la energía solar, desde cocinas solares hasta una casa que cubre todas sus
necesidades energéticas con este tipo de energía.
Durante su intervención en las jornadas, Zapatero explicó que la Estrategia Española de Lucha
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contra el Cambio Climático incluirá 170 medidas concretas y urgentes, con un calendario de
aplicación y que dispondrá de recursos para su implementación.
Zapatero expresó el compromiso del Gobierno para que España esté "en el liderazgo" de la lucha
contra el cambio climático y el uso de energías renovables, y recalcó que la estrategia servirá
"para orientar la capacidad de España a la hora de asumir compromisos adicionales" que vayan
"más allá de 2012".
La estrategia define once áreas de actuación, explicó el jefe del Ejecutivo, que van desde la
cooperación institucional hasta investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y "con especial
dedicación en los sectores denominados difusos: transporte, residencial, comercial, institucional,
agrícola y de servicios".
Así, en el sector del transporte, el Gobierno elaborará una norma básica sobre movilidad
sostenible y potenciará el transporte de mercancías por ferrocarril, mientras que en el residencial,
promoverá una mejora en la eficiencia energética de los edificios y la extensión a todo el
equipamiento del hogar de la etiqueta energética.
En el ámbito institucional, las medidas incluyen el establecimiento de requisitos de eficiencia
energética en el alumbrado público.
El presidente del Gobierno recorrió las instalaciones de "España Solar" acompañado por los
ministros de Industria y de Medio Ambiente, Joan Clos y Cristina Narbona.
Clos destacó en el acto de clausura la oportunidad que para España supone la apuesta por las
energías renovables, pero incidió en que tan importante como promover este tipo de energías será
incidir en el ahorro y la eficiencia.
En ese sentido, aseguró que el sobrecoste de las energías renovables se puede compensar con
medidas de ahorro para evitar que se traduzca en un aumento de la factura de la luz.
El ministro de Industria celebró el "hito" que se consiguió el pasado año al lograr que el consumo
energético creciera por debajo del crecimiento económico, lo que a su juicio demuestra "que el
sueño es posible", y corroboró el compromiso de España de conseguir que, en 2020, el veinte por
ciento de la energía sea de origen renovable.
El secretario general para la prevención de la Contaminación y del Cambio Climático , Arturo
Gonzalo Aizpiri, recordó que el Protocolo de Kioto se presentó hace años "como una amenaza"
para la economía española y aseguró que se ha convertido sin embargo en una "inmensa
oportunidad".
Según Aizpiri, España reúne las condiciones necesarias para ejercer un liderazgo mundial en el
campo de las energías renovables, y señaló que en España el sol ha sido hasta ahora un recurso
estratégico asociado al turismo y que ahora tiene que serlo asociado a la producción de energía.
"España Solar" termina esta noche con las actuaciones en el Paraninfo universitario de la
Compañía Nacional de Danza 2 que dirige Nacho Duato, la Compañía Joven Ballet de Cámara de
Madrid y la bailaora María Pagés.
La bailaora y coreógrafa estrenará "Sol soleá", un espectáculo con el que los promotores de esta
iniciativa política, científica y cultural quieren poner "un toque mágico" al solsticio de verano.

el Mundo. 20 de junio de 2007
SEGÚN LA AGENCIA MEDIOAMBIENTAL HOLANDESA

China desbanca a Estados Unidos como primer
emisor mundial de CO2
El poco gratificante título de país más contaminante del mundo ha cambiado de manos en los
últimos meses. Por primera vez, China ha sobrepasado a Estados Unidos para convertirse en el
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mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero a la atmósfera durante el año 2006, según
los datos ofrecidos por la Agencia Medioambiental holandesa, que atribuye el dato a la altísima
demanda de carbón para generar electricidad que experimenta el gigante asiático.
Según la agencia, tomada como referencia por multitud de países europeos, en el año 2006 China
emitió a la atmósfera 6.200 millones de toneladas de dióxido de carbono, frente a los 5.800
millones que emitió Estados Unidos. Esto supone un incremento del 9% en los últimos 12 meses,
mientras que en EEUU las emisiones 'sólo' aumentaron un 1,4%. En el caso de los países de la
Unión Europea, dice el informe, las emisiones se han mantenido en el último año "más o menos
constantes".
El estudio señala algunos datos preocupantes no sólo para el futuro del planeta, por el incremento
de emisiones, sino también para la economía mundial, puesto que atribuye el menor crecimiento
de las emisiones de CO2 en países como EEUU o el Reino Unido a la recesión económica que
atraviesan.
Sin embargo, en el caso de China ocurre todo lo contrario. Según el informe, el aumento de las
emisiones de dióxido de carbono se debe a que los consumidores del mundo occidental cada vez
compran más productos manufacturados en China, lo que incrementa la emisión en este país -que
tiene que poner sus fábricas a producir y sus centrales a generar electricidad-, pero las emisiones
per cápita del gigante asiático siguen estando muy por debajo de las cifras que se manejan en los
países más industrializados. De hecho, un estadounidense contamina de media unas seis veces
más que un chino... el problema es que hay muchos más chinos que estadounidenses.
"La responsabilidad del incremento de emisiones de China no sólo está en Pekín, hay que buscarla
también en Washington, Bruselas y Tokio", aseguró uno de los responsables de la organización
ecologista Greenpeace en el Reino Unido. "No podemos olvidar que una persona de China emite
unas 3,5 toneladas de CO2 al año, mientras que un británico emite 10 toneladas y un
estadounidense unas 20", denunció.

El País. 19 de Junio de 2007

Las eléctricas devolverán más de 1.100
millones por derechos de emisión que
recibieron gratis
Las compañías tendrán que revisar las cuentas correspondientes al ejercicio 2006
Los contables de las eléctricas tienen trabajo. Las compañías van a tener que revisar las cuentas
de 2006 para restar de sus ingresos más de 1.100 millones de euros. Ése es el valor de los
derechos de emisión de gases que recibieron, de forma gratuita, en el Plan Nacional de
Asignación de emisiones aprobado en 2004. El problema es que lo que se les dio gratis acabó
formando parte de los precios de la luz. Las empresas lo han reconocido e Industria ha
elaborado una orden que obliga a devolver lo cobrado. La empresa más afectada será Endesa, la
que menos, Iberdrola.
Como siempre sucede en el sector eléctrico, el enunciado más simple -en este caso, la
obligación de devolver algo que en principio no tenía que ser cobrado- tiene detrás una historia
de luchas soterradas. De todas las empresas contra la Administración y de las compañías entre
sí.
El Ministerio de Industria y las empresas sólo coinciden en dos puntos. Primero, en que a lo
largo de 2006, las empresas cobraron derechos de emisión de gases que habían recibido de
forma gratuita. Y segundo, que ese hecho no fue una añagaza del sector, sino el resultado de
las fórmulas de contratación y de fijación de precios propias de un mercado liberalizado.
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Discrepancias
Pero a partir de esos dos puntos, todo han sido discrepancias. Para acabar con ellas, el
Ministerio de Industria ha elaborado una orden ministerial que fija la fórmula para calcular
cuánto tienen que devolver las compañías. La orden desarrolla el Real Decreto 3/2006,
aprobado en febrero del pasado año, en el que se recogía que las empresas estaban cobrando
por algo que les cayó del cielo.
El resultado, con una estimación de coste de 17 euros por tonelada de CO2 emitido, es que
tendrán que devolver más de 1.100 millones. La cantidad supera en más de 200 millones las
estimaciones realizadas en su día por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Y aunque es
una cantidad asumible por las compañías, obligará a todas ellas (incluida Gas Natural, que tiene
centrales de generación) a revisar las cuentas de 2006 para rebajar los ingresos y también,
previsiblemente, los beneficios publicados.
Para algunas empresas, el bocado será importante. Aunque ninguna de ellas tendrá que
devolver físicamente el dinero, saben que esas cantidades a devolver se restarán de otros
conceptos como el ya famoso déficit tarifario (diferencia entre lo que las empresas ingresan por
tarifas y los costes de generación), que en 2006 superó los 3.600 millones de euros. En suma,
menos dinero en caja.
Según fuentes de las empresas y de la Administración, la compañía más afectada por la medida
será Endesa, la empresa más grande y con más centrales de carbón, y la que menos, Iberdrola.
En general, todas las empresas restaron ya, el pasado ejercicio, algo de dinero por los derechos
gratuitos finalmente cobrados. Pero con mucho optimismo. Así, Endesa se autodes-contó 121
millones de euros, cuando según los cálculos más estrictos, la cifra a descontar podría rondar los
500 millones. Unión Fenosa, por su parte, restó de sus cuentas alrededor de 100 millones,
frente los más de 200 cobrados, e Hidrocantábrico 32 frente a 150. La compañía más previsora
fue Iberdrola, que restó de sus ingresos 218 millones.
Las diferencias en la forma de contabilizar las devoluciones se deben a que Endesa, Unión
Fenosa e Hidrocantábrico entendieron que la Administración sólo podía exigir los derechos
cobrados hasta que se publicó el real decreto de febrero de 2006.
En el caso de Endesa, cuyos argumentos calaron incluso en la Comisión Nacional de la Energía,
se explicó también que desde marzo de 2006, toda su energía se negocia mediante contratos
bilaterales, en cuyo precio, la Administración no tiene por qué entrar, haya o no haya derechos
de por medio. Las distintas interpretaciones de los derechos enfrentaron, una vez más, a
Iberdrola con el resto de las compañías. La empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán, con un
parque de generación importante en centrales de ciclo combinado (a gas, con menos emisiones
contaminantes) destacó que, en contra de sus competidores, había decidido restar de sus
ingresos el importe de "todos" los derechos de emisión recibidos gratuitamente.
Menos afectada
Las tesis de Sánchez Galán, finalmente, sólo serán atendidas a medias. Como es la compañía
que más ha descontado y menos emisiones realiza, será la menos afectada por las devoluciones.
Así lo admiten fuentes del departamento que dirige Joan Clos. Pero, a la postre, también tendrá
que utilizar la goma de borrar en sus balances. Porque los precios de la energía, en el mercado
mayorista, se forman por un complejo encaje de tecnologías (carbón, gas, hidráulica, nuclear...)
que benefician o perjudican a todas las empresas sin distinción. Desde este punto de vista, la
tesis de Industria es simple: Iberdrola, como el resto, obtuvo ingresos superiores a lo previsto al
funcionar en un sistema en el que los precios de las emisiones acabaron formando parte de los
precios finales de la energía. Como la empresa no es una isla, no cabe el argumento de que sus
centrales de generación contaminan menos.

Ambientum.15 de junio de 2007
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Google e Intel lideran una iniciativa contra el
cambio climático en el sector informático
Un grupo de compañías tecnológicas liderado por Google e Intel han lanzado una
iniciativa destinada a fomentar el ahorro de electricidad y reducir las emisiones
contaminantes a través de la fabricación de equipos informáticos y servidores con
mayor eficiencia energética.
El proyecto, denominado The Climate Savers Computing Initiative , mantiene ambiciosos objetivos
industriales para impulsar la eficiencia energética en el sector durante los próximos cuatro años.
También forman parte de la iniciativa Dell, HP, Hitachi, IBM, Lenovo, Microsoft, Sun Microsystems
y Yahoo. Además, el proyecto cuenta con el apoyo del Consejo de defensa de los recursos
naturales estadounidense, de Pacific Gas & Electric y del fondo mundial Wildlife. Según los
objetivos planteados por la iniciativa, se reducirá a la mitad el consumo de electricidad por parte
de los ordenadores hasta 2010 a través del uso de nuevas tecnologías de ahorro energético.
Actualmente, el PC desecha cerca de la mitad de la energía que consume, mientras que en el caso
de los servidores, desperdician una cuarta parte de la energía utilizada por los mismos. Crearemos
una industria de IT más eficiente a través de la eficiencia de los ordenadores , señaló el presidente
de Intel digital, Pat Gelsinger. Creemos que podemos obtener enormes ahorros en costes
energéticos , aseguró.
El proyecto espera ahorrar más de 5.500 millones de dólares (4.175 millones de euros) en costes
energéticos hasta 2010 y reducir emisiones de gases invernadero que contribuyen al cambio
climático en 54 millones de toneladas anuales. Una cantidad que equivale a la eliminación de 11
millones de coches o 20 plantas energéticas de carbón al año. Gelsinger estima que la aplicación
de estas nuevas tecnologías energéticas encarecerán los equipos en una cuantía cercana a los 20
dólares (15,07 euros) en el caso de los PC y de 30 dólares (22,6 euros) en el caso de los
servidores, pero los consumidores recuperarán este gasto a través de un recorte en la factura de
la luz. Fabricaremos mejores ordenadores , aseguró el co-fundador de Google, Larry Page.
Eliminando algunas de las ineficiencias de los ordenadores, les haremos más confiables , aseguró.

Fundacion Entorno.15 de junio de 2007

La UE cumple ya el 25% de su objetivo de
recorte de emisiones
Bruselas, 15 jun (Cinco Días).- Los datos de 2005 publicados ayer por la Agencia europea del
medio ambiente (AEMA) muestran que los 15 socios más veteranos de la UE, que deben alcanzar
entre 2008 y 2012 una reducción de emisiones del 8% en relación con 1990, ya han cumplido la
cuarta parte de ese objetivo.
En 2005 los 15 emitieron 4.192 toneladas de CO2, un 2% menos que las 4.278,8 toneladas del
año de referencia. El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha acogido con
enorme satisfacción este resultado. 'Resulta muy esperanzador que estemos recortando emisiones
mientras la economía europea crece con fuerza', señaló ayer Dimas.
El comisario advirtió que no todos los Estados miembros se están acercando a los objetivos de
Kioto. España, en concreto, arrojó a la atmósfera 15,4 millones de toneladas de CO2 más que el
año anterior, convirtiéndose en el país con mayor incremento de emisiones en 2005.
El incremento total en relación con 1990 se eleva ya al 53,3%, cuando el protocolo de Kioto sólo
autorizó a España una subida del 15%. 'Está claro que varios Estados miembros deben acelerar
sus esfuerzos para limitar significativamente las emisiones si la UE quiere cumplir el objetivo de
Kioto', señaló el comisario europeo.
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Bruselas tampoco oculta que el benigno invierno de 2005 contribuyó a la positiva evolución de las
emisiones en el conjunto de la UE. Y se muestra muy cauta a la hora de precisar la contribución
del mercado de emisiones a ese resultado. 'La ausencia de una verificación previa a los años
anteriores al mercado hace difícil medir el impacto de este mecanismo'. Bruselas se limita a
recordar que algunos estudios académicos atribuyen al mercado la responsabilidad de una parte
de la caída de emisiones en 2005. 'En términos absolutos, los principales sectores que
contribuyeron a la reducción fueron la producción de electricidad y calor, los hogares, los servicios
y el transporte por carretera', explica la AEMA.
Por países, fueron Alemania, Finlandia y Holanda los que alcanzaron un recorte mayor. La AEMA
atribuye 'al cambio de carbón a gas en la producción de electricidad y calor' la caída del 2,3% en
Alemania. Finlandia redujo un 14,6% sus emisiones gracias a una mayor importación de
electricidad. Y Holanda (2,9% menos de emisiones) se benefició de un invierno con temperaturas
suaves.
Polonia, que no cuenta para el objetivo conjunto de Los 15 en el Protocolo de Kioto, se sitúa en el
extremo opuesto. Sus emisiones aumentaron en 2,8 millones de toneladas de CO2, como
consecuencia sobre todo de la actividad agrícola y la el sector energético.
Las térmicas agravan el resultado español
España emitió en 2005 nada menos que 440,6 millones de toneladas de CO2, según los datos
publicados ayer por la Agencia europea de Medio ambiente (AEMA), con sede en Copenhague. La
cifra continúa muy alejada de los compromisos adquiridos por España en el marco del Protocolo de
Kioto, que limitan a unas 332 millones de toneladas la media de emisiones entre 2008 y 2012.
La AEMA atribuye los malos resultados del último año verificado 'al incremento de la generación de
electricidad en las centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles'. Ese factor, unido a una
caída del 33% en la generación de las centrales hidroeléctricas, alejó peligrosamente a España de
los objetivos de Kioto. Pero no fue el único país en registrar malos resultados. Austria, Grecia,
Irlanda, Italia y Portugal tampoco tendrán fácil cumplir.

el Mundo. 14 de junio de 2007
SEGÚN UN ESTUDIO DE 'NATURE'

El hombre rompe el equilibrio de los niveles de
CO2 de los bosques
Ciertas actividades del ser humano, como el uso de fertilizantes agrícolas o la quema de rastrojos,
están acabando con el equilibrio en los niveles de dióxido de carbono de los bosques del
hemisferio norte del planeta, según un estudio de científicos de Europa y Norteamérica.
Esta investigación, que recoge en su último número la revista científica británica 'Nature', sirve
como toque de advertencia sobre las prácticas generalizadas que llevan a cabo algunos
agricultores y encargados del cuidado de bosques de Europa y Norteamérica y que hasta el
momento no se consideraban del todo perjudiciales.
Los expertos, de Italia, Francia, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Canadá y EEUU, advierten de que
tales prácticas liberan una mayor cantidad de nitrógeno a la atmósfera que favorece el crecimiento
desproporcionado de los bosques de las regiones templadas y boreales del hemisferio norte.
Este fenómeno, lejos de beneficiar al planeta, propicia que los bosques, ahora más poblados,
liberen a la atmósfera mucho más dióxido de carbono, principal responsable del cambio climático
que se traduce en un recalentamiento generalizado del planeta.
"Los resultados de nuestro estudio demuestran que el ser humano controla el equilibrio de los
niveles de dióxido de carbono de los bosques de las zonas templadas y boreales, directamente -a
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través de la gestión de los bosques-, o indirectamente, por las emisiones de nitrógeno", afirman
los científicos en el artículo de la revista.
El estudio de este grupo de expertos no se olvida de otras variables que inciden en la circulación
de dióxido de carbono: el aumento de las temperaturas, los cambios en los modos de cultivar la
tierra y la respiración y fotosíntesis de las plantas.
Según los científicos, estos fenómenos que contribuyen al desequilibrio del dióxido de carbono de
los bosques han de sumarse al abandono agrícola que propicia la expansión incontrolada de las
grandes masas forestales.

Fundacion Entorno. 11 de junio de 2007

Las emisiones españolas de CO2 bajaron el
3,7% en 2006
En el conjunto de la UE las emisiones de la industria aumentaron un 0,8% en 2006
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las instalaciones industriales de España que
participan en el sistema europeo de comercio de emisiones bajaron un 2,7% el año pasado, pese a
que la economía creció un 3,9% durante el mismo periodo, según los datos hechos públicos ayer
por la Comisión Europea.
En contraste, en el conjunto de la UE las emisiones de la industria aumentaron un 0,8% en 2006,
cifra que se reduce al 0,3% si se tienen sólo en cuenta la entrada de nuevas instalaciones en el
sistema. Ambos porcentajes se sitúan en todo caso muy por debajo del 3% de crecimiento del PIB
en la UE que se registró el año pasado.
De acuerdo con la información recogida en los registros de los Estados miembros y trasladada al
Diario independiente de transacciones comunitario (CITL, en sus siglas en inglés), en toda la UE
sólo un 1% de las instalaciones superaron los permisos que tenían adjudicados y no adquirieron la
diferencia en el mercado a 1 de mayo de 2007.

el Mundo. 8 de junio de 2007
NO ESTABLECE LÍMITES, SÓLO UNA BASE PARA LA DISCUSIÓN

EEUU precisa que el acuerdo del G8 sobre el
cambio climático es sólo 'orientativo'
El acuerdo fue posible gracias a la formulación 'toman seriamente en consideración'
No implica la promesa de ajustarse a objetivos numéricos
Estados Unidos precisó que el acuerdo sobre cambio climático logrado por el G8 es orientativo y
no establece limites a las emisiones de gases que ocasionan el efecto invernadero, según destacó
el Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Stephen Hadley.
Al anunciar el pacto, la canciller Angela Merkel dijo que el documento recoge "explícitamente" el
objetivo de reducir en 50% las emisiones hasta el año 2050. No obstante, Merkel reconoció que el
acuerdo fue posible gracias a la formulación "toman seriamente en consideración", lo cual no
implica la promesa de ajustarse a esos objetivos numéricos, como hubiera querido Merkel,
sino que los asumen como base de discusión.
Según Hadley el documento incluye "propuestas de objetivos a largo plazo de la Unión Europea,
Japón y Canadá, a los que se aspiran. Hay diferencias, diferentes porcentajes y años de
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comparación". Lo que no se ha hecho en Heiligendamm, donde tiene lugar la cumbre, "es
escoger una meta" de entre todas ellas, porque "no todos los países clave" están sentados a la
mesa, añadió Hadley.
Sobre lo que sí se pusieron de acuerdo los Ocho es que debe existir un tope a largo plazo a la
expulsión de dióxido de carbono, sin definir cuál debe ser, explicó Hadley. Esa fue la posición que
el presidente de EEUU, George W. Bush, detalló en un discurso la semana pasada, antes de viajar
al balneario alemán donde tiene lugar la cumbre hasta este viernes.
Estados Unidos sí aceptó que esas conversaciones, que iniciará en el tercer trimestre del año con
los otros 14 países, se integren en el proceso de la ONU, que a finales de año comenzará las
negociaciones para establecer un pacto que suceda al Protocolo de Kioto, que vence en 2012.
Bush no mencionó a Naciones Unidas cuando anunció su propuesta la semana pasada.
EEUU pretende que los 15 países determinen una meta de emisiones para 2050, a más tardar a
finales de 2008, cuando termina el mandato de Bush. Al presidente "le gustaría tener esos
resultados lo antes posible", dijo Hadley, pero advirtió que es difícil lograr un acuerdo cuando
negocian muchas partes.
El consejero de Seguridad Nacional también resaltó que el documento del G8 pone énfasis en el
desarrollo tecnológico, el aumento de la inversión y la eliminación de las barreras
aduaneras que impiden la distribución de tecnologías "limpias". Estas son propuestas que
ha defendido EEUU desde el comienzo.

El Heraldo de Aragon. 7 de Junio de 2007
CUMBRE G8

EEUU aborta un posible pacto
reducción de emisiones de CO2

sobre

la

En el inicio de la cumbre del G8, Merkel pretendía lograr un compromiso para acordar
metas concretas en la lucha contra el cambio climático, si bien EEUU se niega a pactar
hasta que no se celebre una reunión entre los 15 países más contaminantes.
Estados Unidos abortó este miércoles un posible pacto en el G-8 con metas concretas para la
reducción de los gases invernadero causantes del cambio climático, al enfatizar que esos objetivos
solo pueden fijarse en un foro en el que estén presentes China, India y otros grandes
contaminadores. La canciller alemana, Angela Merkel, había presionado hasta el último minuto
para conseguir que la Casa Blanca diese su brazo a torcer, pero este miércoles el propio
presidente George W. Bush descartó cambiar su posición. Merkel quería un acuerdo por el que los
ocho grandes se comprometieran a no dejar que la temperatura mundial aumente más de dos
grados centígrados.
Preguntado si aceptaría esa idea, Bush fue tajante: "No. Diré de lo que estoy a favor. Estoy a
favor de que nos sentemos y hablemos sobre la forma de avanzar". Con esas palabras definió la
contrapropuesta estadounidense, anunciada por el propio Bush la semana pasada en Washington:
reunir a los 15 países más contaminantes para que juntos determinen un límite mundial a las
emisiones. "La meta no puede definirse aquí porque solo incluiría a los países del G8", subrayó el
consejero de Seguridad Nacional norteamericano, Stephen Hadley.
Jim Connaughton, el principal asesor ambiental del presidente de Bush, remarcó: "Estados Unidos
podría poner un límite a sus emisiones, junto con Europa, pero si los otros países importantes no
forman parte de esa ecuación las industrias nuestras que usan mucha energía se trasladarán a
esos otros países".
Compromiso con vistas al 2050
Merkel quería un comunicado del G-8 en el que se reflejase un compromiso para que en 2050 las
emisiones de los gases que provocan el calentamiento terrestre sean la mitad que el volumen
registrado en 1990.
Sin embargo, EEUU tampoco acepta ese objetivo. "Estados Unidos no ha concluido su propio
proceso para decidir cuál debería ser la meta a largo plazo, así que en este momento no estamos
preparados para adoptar esa propuesta", dijo Connaughton.
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Merkel, ex ministra en materia de medio ambiente, ha hecho del cambio climático el tema central
de la cumbre, en la que Alemania determina la agenda por ser el país anfitrión.
Pese a las declaraciones estadounidenses, la canciller no pareció frustrada en una comparecencia
ante la prensa junto a Bush con el mar Báltico como telón de fondo. "Hay algunas áreas aquí y allá
en las que tenemos que seguir trabajando, pero confío en que lleguemos a posiciones conjuntas",
dijo Merkel, tras almorzar con Bush en el hotel Gran Kempinski, en el corazón del balneario de
Heiligendamm, donde se celebrará la cumbre del G-8 hasta el viernes.
Por su parte, Bush le expresó su voluntad de colaborar. "Vengo con el gran deseo de trabajar
contigo para lograr un acuerdo post-Kioto sobre cómo lograr objetivos importantes, uno de los
cuales es por supuesto la reducción de los gases que causan el efecto invernadero y el otro es
tener más independencia energética", dijo.
Su antecesor en la Casa Blanca, Bill Clinton, suscribió el Protocolo de Kioto, que vence en 2012,
pero Bush retiró la firma de Estados Unidos.
De hecho, Bush solo reconoció públicamente que el cambio climático es un "desafío" a principios
de este año y aceptar la idea de poner límites a las emisiones es un gran paso para una
administración que se había negado de plano a contemplarlos anteriormente.
No obstante, EEUU insiste en que solo aceptará esos topes tras 18 meses de conversaciones entre
los 15 países que contaminan más, incluidos Brasil, México, Corea del Sur y Australia.
Escudo antimisiles
Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, desea absoluta claridad durante la conversación
que mantendrá con Bush sobre el polémico escudo antimisiles que EEUU planea hacer extensivo a
algunos países de Europa del Este. "Hablaremos abierta y directamente y esperamos oír sus
argumentos", comentó el asesor de Exteriores de Putin, Sergei Prichodko.
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia tienen previsto mantener un encuentro bilateral al
margen de la cumbre del G-8 a primera hora de la tarde del jueves para tratar principalmente
sobre el polémico sistema de defensa y el despliegue de algunos de sus elementos en Polonia y la
República Checa.

El Mundo. 7 de junio de 2007
PRIMERA CONCLUSIÓN DE LA CUMBRE EN ALEMANIA

El G8 acuerda una 'sustancial' reducción de las
emisiones de gases contaminantes
Coinciden en la necesidad de restringirlas a la mitad de aquí a 2050, según Merkel
La meta es sustituir después de 2012 el protocolo de Kioto bajo el amparo de la ONU
Los ministros de Medio Ambiente comenzarán a negociar los objetivos en diciembre
Greenpeace: 'Un acuerdo sin cifras y no vinculante no es un acuerdo ni un éxito'
Los líderes del Grupo de los Ocho (G8) han acordado la necesidad de realizar recortes
"sustanciales" en las emisiones de gases que provocan el llamado 'efecto invernadero', según ha
anunciado la canciller alemana y anfitriona de la cumbre de Heiligendamm, Angela Merkel.
La decisión, considerada un "gran éxito" por Merkel, busca frenar el cambio climático y
contempla un compromismo internacional para reemplazar después de 2012 el protocolo de Kioto
bajo el amparo de la ONU, "el foro multilateral" más adecuado por su "legitimidad jurídica" y
"credibilidad".
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Los ocho países más industrializados del mundo (EEUU, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania,
Italia, Japón y Rusia) coinciden en la necesidad de buscar la forma de reducir a la mitad las
emisiones de dichos gases de aquí al año 2050, según la canciller, aunque no parece que se
hayan comprometido aún a cumplir objetivos concretos. EEUU, el país que más CO2 emite, ya
había anunciado previamente su negativa a establecer una meta firme.
Para la anfitriona, lograr un compromiso que recogiera de forma explícita la voluntad de una
reducción "como mínimo" del 50% fue "difícil" y se debió en gran parte al liderazgo de los países
europeos y su capacidad de atraer a Japón, Rusia y Canadá.
"Hemos allanado el camino para que en la reunión de Bali [en diciembre] los ministros de Medio
Ambiente puedan empezar a negociar", explicó Merkel, que ha logrado afianzar su fama de
negociadora incansable.
La dirigente señaló que los miembros del G8 tratarán de convencer en la lucha contra el cambio
climático a los cinco países emergentes mas importantes del mundo o G5, China, la India,
México, Brasil y Sudáfrica, con los que celebrarán el viernes una reunión conjunta.
Mientras, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, aseguró ante los periodistas que tuvo que
"arrancar" el compromiso a su homólogo de EEUU, George W. Bush, "al final de la última reunión".
También manifestó su opinión el primer ministro británico, Tony Blair, para quien el pacto "es un
paso enorme" pese a que no establezca objetivos obligatorios. "Tenemos el acuerdo que
necesitábamos para lograr un compromiso mundial sobre cambio climático", destacó.
Decepción entre los ecologistas
En cualquier caso, el acuerdo de Heiligendamm es más de lo que se preveía, pero no recoge todo
lo que Merkel se proponía ni deja contentas a las organizaciones ecologistas. Tras conocer los
detalles, Greenpeace expresó su "profunda decepción". "Es ridículo, es menos que poco", afirmó el
experto en clima de Greenpeace Jörg Feddern.
En términos similares se manifestó el responsable para Alemania de la organización ecologista
NABU, Leif Miller, para quien el pacto "es insuficiente" y "no se ajusta en absoluto a las
demandas de la comunidad internacional".
Ambos coincidieron en que, más que un acuerdo, lo que ofreció el G8 es una declaración política
vacía de contenido. "Lo único que han hecho ha sido posponer el problema", criticó el experto de
Greenpeace. "Un acuerdo sin cifras y no vinculante no es un acuerdo y mucho menos un éxito".

Ambientum. 6 de junio de 2007
Las bombillas clásicas dejarán de venderse en 2015

Los fabricantes europeos del sector de la
iluminación han presentado una ambiciosa
iniciativa para reducir más de un 60 por ciento
de aquí a 2015 las emisiones de CO2
procedentes de las bombillas que se utilizan
en los hogares.
La introducción de ese plan en la normativa comunitaria conllevaría la desaparición progresiva del
mercado de las lámparas menos eficientes , según un comunicado de la Federación de Empresas
Europeas de Lámparas.
La iniciativa insta a la UE a aplicar requisitos obligatorios de eficiencia energética mínima y una
estricta vigilancia del mercado para comprobar que esas normas se respetan.
Asimismo, prevé una aplicación de los planes en distintas fases, empezando por las lámparas de
mayor voltaje.
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La industria cree que la propuesta dará tiempo a las empresas para pasar de la iluminación
tradicional a lámparas halógenas y fluorescentes eficientes.
De adoptarse las medidas anunciadas, en un plazo de ocho años el 85 de las bombillas
incandescentes en la UE deberían cumplir los nuevos estándares.
La industria calcula que las medidas implicarán además para los consumidores un ahorro de 7.000
millones de euros anuales (el equivalente a 63.000 gigavatios de consumo).
La Federación Europea de Empresas de Lámparas incluye entre otras empresas a General Electric,
Havells Sylvania, OSRAM y Philips.
El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, valoró en un comunicado las medidas
presentadas, que en su opinión demuestran que la eficiencia energética es una manera de
combatir el cambio climático y reducir nuestra dependencia energética, así como una buena
oportunidad de negocio .
El pasado octubre, la Comisión Europea presentó un plan de acción para garantizar la eficiencia
energética en la UE.
En cumplimiento del mismo, antes del próximo 1 de julio los Estados miembros tienen que remitir
a Bruselas los planes nacionales elaborados para alcanzar los objetivos fijados a nivel comunitario.
Esta misma semana, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la
organización Greenpeace ha lanzado una propuesta para instar a los particulares a una sustitución
masiva de bombillas incandescentes por otras de bajo consumo. Las lámpara fluorescentes
compactas son un tipo de bombillas que, para dar la misma luz, gastan un 80 por ciento menos de
energía que las incandescentes, duran hasta 12 veces más y ahorran la emisión anual de 20 kg de
CO2 a la atmósfera.

el Mundo. 6 de junio de 2007
CUMBRE DEL G8 EN ALEMANIA

EEUU advierte que no habrá un acuerdo sobre
reducción de emisiones
Estados Unidos y Alemania no han podido superar aparentemente las diferencias que mantienen
en la estrategia de lucha contra el cambio climático y en la cumbre del G8 de países
industrializados de Heiligendamm no habrá acuerdo sobre metas mínimas. La delegación
estadounidense ha asegurado ya desde el comienzo de la reunión que en el texto final no habrá
ningún acuerdo ni objetivo global a largo plazo sobre la reducción de los gases de efecto
invernadero.
"Hasta que no tengamos a todas las partes sentadas a la mesa, no se verá una meta" para reducir
esos gases, según dijo Jim Connaughton, el principal asesor ambiental del presidente de EEUU,
George W. Bush.
En declaraciones a los periodistas en una de las salas de prensa de la cumbre, localizada en la
ciudad de Rostock, Connaughton descartó que EEUU vaya a ceder a la insistencia alemana de que
los ocho países más industrializados del mundo se comprometan durante la cumbre a limitar el
calentamiento del planeta mediante objetivos precisos.
Merkel ha propuesto que los ocho grandes prometan tomar medidas para que la temperatura
mundial sólo aumente dos grados centígrados como máximo, antes de caer.
Para alcanzar ese objetivo, en 2050 las emisiones de los gases que provocan el calentamiento
terrestre deberían ser la mitad que el volumen registrado en 1990, según los expertos. No
obstante, EEUU, que es el país que más contamina en el mundo, no apoya la idea.
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"Estados Unidos no ha concluido su propio proceso para decidir cuál debería ser la meta a largo
plazo, así que en este momento no estamos preparados para adoptar esa propuesta", dijo
Connaughton.
Bush aceptó la semana pasada por primera vez la idea de colocar un límite a las emisiones
mundiales de gases que ocasionan el calentamiento global, pero quiere que esa meta se marque
tan sólo después de 18 meses de conversaciones lideradas por su país.
"Estados Unidos podría poner un límite a sus emisiones, junto con Europa, pero si los otros países
importantes no forman parte de esa ecuación las industrias nuestras que usan mucha energía se
trasladarán a esos otros países", explicó.
Eso provocaría pérdidas económicas, problemas sociales y aumentaría las emisiones en los países
receptores de las empresas, dijo Connaughton.
El asesor de Bush explicó que las negociaciones que propone la Casa Blanca, en las que
participarían "entre 10 y 15" países, no funcionaría al margen de la ONU, que a finales de año
comenzará el debate sobre un pacto que suceda al Protocolo de Kioto, que vence en 2012.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho no entender por qué se necesitan las
negociaciones paralelas organizadas por EEUU, cuando ya existe el foro de Naciones Unidas.
Brasil es uno de los países que Connaughton mencionó como posibles participantes, pese a que
Lula ha señalado esta semana que Washington no ha contactado a su Gobierno sobre el tema.

Ambientum. 5 de junio de 2007

Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, con
el lema Movilízate contra el Cambio Climático
Las organizaciones ecologistas exigen medidas para evitar llegar a un punto sin retorno.

Las cinco organizaciones ecologistas más importantes del territorio nacional (Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena) lanzan una llamada a la sociedad
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Persiguen así hacerse eco de la situación crítica
del clima y la lenta reacción por parte de muchas instituciones y sus responsables para frenar el
cambio climático. Las organizaciones ecologistas convocan a una nueva campaña en demanda de
una acción política decidida en contra del cambio climático.
Campaña del Lazo Verde
Las organizaciones ecologistas exigen la implantación de medidas eficaces para frenar el cambio
climático. Es cada vez más urgente que se empiece a tratar el cambio climático como un problema
social y político en toda su magnitud. Para ello, los ecologistas demandan acciones concretas a
todos los niveles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena invitan a todos los ciudadanos a
unirse a esta iniciativa, pudiendo participar de manera activa en la implantación de medidas
concretas para evitar el derroche energético, además de otras medidas sencillas para combatir el
cambio climático.
Las organizaciones ecologistas invitan a la ciudadanía a que se movilice en favor del clima,
llevando un lazo verde el Día Mundial del Medio Ambiente (próximo martes 5 de Junio). Desde su
inicio en abril, el Lazo Verde es un símbolo para quienes creemos que no es posible seguir
eludiendo nuestras responsabilidades y que todos deberíamos participar de manera activa en la
solución de este problema.
El coche es rey y las autoridades lo apoyan
Mientras el Ministerio de Fomento gasta más de 3.000 millones de Euros/año en carreteras con
cargo a los Presupuestos Generales, sólo hay 136 millones de Euros/ año de ayudas públicas a la
inversión en energías renovables.
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Por su parte el Ayuntamiento de Madrid no permitió el sábado pasado realizar una marcha en
bicicleta para celebrar el Día de Medio Ambiente, - es principio de mes, los comercios están
abiertos y hay muchos coches en la calle -. Se sigue así con el mismo tipo de política para afrontar
el cambio climático. No se facilita en lo más mínimo el transporte no contaminante pero, en su
lugar, se permite circular por las calles a algunos de los causantes de las emisiones que provocan
el cambio climático: coches, camiones, etc.
Con el apagón en febrero (participó el 7 por ciento de la población) los grupos ecologistas querían
llamar la atención a las autoridades de que son los responsables de conducir el esfuerzo que
reclama la sociedad. Todos debemos aportar nuestro granito a rectificar los errores del pasado (y
el presente). Esta campaña tiene como finalidad concienciar sobre la necesidad de tomar medidas
de forma inmediata para frenar el cambio climático, y no sólo a la gente en general, sino también
a empresas privadas e instituciones como principales responsables de la situación.

el Mundo. 5 de junio de 2007
NO OFRECE COMPROMISIS CONCRETOS

China presenta su propio plan contra el
cambio climático en vísperas de la reunión del
G8
China, segundo contaminador del planeta por detrás de EEUU, ha presentado su primer plan para
luchar contra el cambio climático, que no fija compromisos concretos de reducción de las
emisiones de CO2 aunque se compromete a controlarlas.
"China no considera aceptable que se impongan a los países en desarrollo compromisos en
reducción de emisiones, pero se fija la meta de reducir el consumo energético un 20% en 2010, lo
que disminuirá su emisión de gases de efecto invernadero", dijo Ma Kai, presidente del máximo
organismo planificador del país.
El esperado plan de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, que recoge objetivos ya
anunciados y delinea medidas para lograrlos, se presentó dos días antes de la Cumbre del G8 en
Alemania, a la que asistirá el presidente Hu Jintao y que abordará el cambio climático como asunto
principal.
Ma reconoció que China desplazará a EEUU como principal emisor de CO2 del mundo (en 2008,
según la Agencia Internacional de la Energía) aunque, dijo, el nivel per cápita de emisiones
seguirá siendo "sólo una quinta parte del estadounidense".
Pekín, dijo, está comprometido con cambiar su actual modelo de crecimiento por uno más
sostenible con mayor peso de las energías renovables, nuevas variedades de cosechas resistentes
a la sequía y más superficies forestales.
Sobre la última propuesta para luchar contra el cambio climático del presidente de EEUU, George
W. Bush, Ma consideró que, aunque supone "un cambio positivo de actitud", debe ser
complementaria al Protocolo de Kioto (no firmado por Washington) y la Convención de la ONU
sobre Cambio Climático (UNFCCC).
"Además, debería incluir el principio de Kioto de responsabilidad compartida pero diferente entre
los países en desarrollo y desarrollados", dijo.
Insistió también el responsable en que China necesita "urgentemente" la transferencia de
tecnología de los países desarrollados para combatir el cambio climático y adaptarse a él.
"No hemos visto demasiada acción en la ayuda financiera y técnica a los países en desarrollo
(como establece el Protocolo de Kioto). Esperamos que los países industrializados cumplan sus
obligaciones y den ese apoyo", afirmó.
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Además, advirtió de que las compañías extranjeras que invierten en industrias de alto consumo
energético en China son también responsables de las emisiones del país.
Según Ma, la propuesta de la UE para evitar que la temperatura global se eleve en más de 2
grados respecto a 2000 y para ello reducir las emisiones de CO2 en un 50% en el horizonte de
2050 "es prueba de prueba esfuerzos pero la cifra carece de base científica y requiere más
estudio".
El nuevo plan chino apuntala la posición defendida por Pekín de que los países desarrollados y sus
200 años de industrialización son los principales causantes del calentamiento global, por lo que
tienen la "responsabilidad básica" de reducir las emisiones.
"La comunidad internacional debería respetar el derecho de los países en desarrollo a
modernizarse e industrializarse", dijo Ma.
Según los últimos datos disponibles, China emitió en 2004 el equivalente a 6.100 millones de
toneladas de CO2, el 75 por ciento procedentes de la combustión de energías fósiles, como el
carbón y el petróleo.

El Heraldo de Aragon. 4 de junio de 2007

Merkel y Blair ven necesario que la ONU
enmarque la lucha contra el cambio climático

Ambos mandatarios evitaron hablar de la nueva iniciativa planteada EEUU, de entablar
un diálogo entre los principales emisores mundiales de gases que favorecen el efecto
invernadero.
La canciller alemana y presidenta de turno del G8, Angela Merkel, y el primer ministro británico,
Tony Blair, subrayaron la necesidad de enmarcar la lucha contra el cambio climatológico en el
proceso de la ONU, pero al mismo tiempo celebraron como un progreso las propuestas de EEEU al
respecto. En una breve rueda de prensa celebrada antes de reunirse, Merkel y Blair evitaron
criticar la nueva iniciativa planteada por el presidente de EEUU, George Bush, de entablar un
diálogo entre los principales emisores, y destacaron sus aspectos positivos.
Merkel habló de una iniciativa "interesante" que permitirá "debates interesantes" y "progresos" en
los debates sobre el clima que se celebrarán en la cumbre de los siete países más industrializados
y Rusia la semana próxima en Heiligendamm, en la costa báltica alemana. "La propuesta es
bienvenida, siempre y cuando acabe siendo parte de un proceso de la ONU", subrayó Merkel,
mientras que Blair insistió en que no debe haber lugar a dudas de que la protección del clima debe
ser un objetivo que forme parte de un acuerdo internacional, que incluya a todas las naciones, y
sustituya al protocolo de Kioto.
Preguntado si no había sido poco crítico con respecto a la propuesta estadounidense, el primer
ministro señaló que lo importante es que Washington, que no ratificó el Protocolo de Kioto, que
vence en 2012, entretanto esté aceptando la necesidad de fijar unos objetivos y de hacerlo a
escala internacional. "Hace tres años no estábamos tan lejos", añadió.
Largo camino
Merkel reconoció que todavía hay un camino largo por recorrer y afirmó que para ella la cumbre
de Heiligenadmm será un éxito si se consiguen algunos avances, y, por ejemplo, existe un
consenso sobre la necesidad de llegar a un acuerdo post-Kioto y se acepte la importancia de fijar
objetivos de reducción de emisiones. "Esto es algo sobre lo que todavía luchamos en el documento
final", dijo.
Ambos resaltaron la necesidad de avanzar en la ayuda a África y, según recalcó Blair, de dar
"contenidos concretos" a las promesas formuladas en la cumbre de Gleneagles hace dos años,
especialmente en materia de educación y salud. Merkel reiteró que su gobierno ha decidido elevar
la ayuda a África en 750 millones de euros a partir del próximo año, con lo que el erario del
ministerio de Cooperación registrará el mayor aumento porcentual de todos los presupuestos
generales del Estado alemán.
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Con esta medida, Berlín quiere lanzar desde Heiligendamm el mensaje de que cumplirá con su
compromiso de elevar la ayuda al desarrollo al 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el año
2015. Actualmente el porcentaje es del 0,36.

El Heraldo de Aragon. 1 de Junio de 2007

EEUU propone establecer un límite para las
emisiones de gases de efecto invernadero
Bush anunció que convocará una reunión con los 14 países que junto con EEUU son
responsables del 80% de la contaminación del mundo. Este anuncio refleja un cambio
de parecer de la Casa Blanca, que durante el primer mandato de Bush retiró la firma de
EEUU del Protocolo de Kioto.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, propuso este jueves que los quince países que
más contaminan en el mundo se reúnan y establezcan hasta finales de 2008 una meta de
emisiones de gases que producen el efecto invernadero. Bush reveló el plan en un discurso sobre
los planes de desarrollo internacional de Estados Unidos pronunciado en vísperas de la cumbre del
G8, que se celebrará la próxima semana en Heiligendamm (Alemania), donde el cambio climático
tendrá un papel predominante.
El gobierno estadounidense se había negado hasta ahora a aceptar límites a las emisiones de
gases contaminantes, como los marcados por el Protocolo de Kioto, y en cambio apunta al avance
tecnológico como la solución al problema. El plan revelado este jueves incide en ese aspecto, al
proponer la eliminación en los próximos seis meses de las barreras arancelarias que dificultan la
difusión de tecnologías "limpias". No obstante, también contempla establecer una meta mundial
para reducir las emisiones a largo plazo, aunque ese acuerdo no llegaría hasta finales de 2008.
Para preparar el pacto, la Casa Blanca convocará una reunión en Washington en el último
trimestre del año a la que invitará a 14 países que junto con EEUU son responsables del 80% de la
contaminación del mundo. En la lista probablemente estarán China, India, Brasil, Australia,
Suráfrica, México, Corea del Sur, Rusia y las mayores economías de Europa.
El anuncio de este jueves refleja un cambio de parecer de la Casa Blanca, que durante el primer
mandato de Bush retiró la firma de EEUU del Protocolo de Kioto y se negó a hablar del
calentamiento global. No obstante, en su discurso sobre el Estado de la Unión, en enero, el
presidente por primera vez reconoció que el cambio climático era un "desafío serio".
Con el G-8
El tema ocupará un lugar principal en el encuentro de Heiligendamm a insistencia de Alemania,
que actualmente preside el grupo y la Unión Europea.
La canciller alemana, Angela Merkel, ha propuesto que los miembros del Grupo de los Ocho
(Alemania, Canadá, EEUU , Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) se comprometan en su
reunión del 6 al 8 de junio a limitar el aumento de la temperatura mundial a dos grados Celsius
durante este siglo. Además, también pretende que en 2050 las emisiones de los gases que
provocan el calentamiento terrestre sean la mitad que el volumen registrado en 1990.
Sin embargo, la Casa Blanca ha rechazado esas metas, según se ha filtrado a la prensa, por lo que
los negociadores estadounidenses y de los otros países del G8 aún intentan ponerse de acuerdo en
un texto de consenso.

Fundacion Entorno.30 de mayo de 2007

La factura aérea de Kioto supondrá a España
350 millones de euros

La UE prevé incluir a las aerolíneas en el mercado de emisión de dióxido de carbono en 2011, lo
que conllevará un gasto medio anual cercano a los 50 millones de euros entre 2011 y 2017. La
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lucha contra el cambio climático que, supuestamente, provocará en el futuro todo tipo de
catástrofes naturales, tal y como se esfuerzan en advertir los ecologistas, tiene un precio.
El plan de la Comisión Europea (CE) para incluir, en el año 2011, las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) que genera la aviación continental en el mercado de derechos del Protocolo de
Kioto podría suponer, como mínimo, un coste cercano a los 350 millones de euros para la
economía nacional de 2011 a 2017. Además, según la CE, el precio de los billetes podría
incrementarse en 40 euros, en caso de que las aerolíneas estén obligadas a comprar derechos de
emisión para poder volar.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente, el tráfico aéreo español
produjo 4,13 millones de toneladas de CO2 en 1990 -fecha base empleada por Kioto para limitar
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al futuro-. En 2005 (última cifra
disponible), la aviación nacional emitió 6,9 millones de toneladas de CO2 (el 1,57% del volumen
total de GEI generados por España en ese año)-, lo que representa un incremento del 66,9% (un
3,5% anual), en quince años.
El próximo octubre, el Parlamento Europeo se expresará sobre la inclusión del transporte aéreo en
el mercado de emisiones a partir de 2011, una fecha que el Gobierno español espera que se
retrase hasta 2013. A partir de entonces, las aerolíneas europeas estarían obligadas a entrar en el
mercado de CO2, si sus emisiones superan el volumen alcanzado en 2005 (año base para el
cálculo en el sector aéreo). Así, para 2011, suponiendo que el ritmo de crecimiento de las
emisiones del sector se mantuviera constante, España superaría en 1,58 millones de toneladas (un
22,9%) el límite de Kioto.
Dicho volumen alcanzaría un precio aproximado de 31,6 millones de euros en 2011, tomando
como referencia el coste medio de 20 euros por tonelada de CO2. 'El precio más probable que está
barajando el mercado en cuanto a la venta de derechos de emisión de cara al futuro', explica el
director de CO2 Spain, Larry Philp.
Coste
Esta tendencia al alza supondría un coste total acumulado de 353 millones de euros para la
economía nacional desde 2011 hasta 2017 (una de las fechas que se barajan para aplicar la
tercera fase de Kioto), unos 50 millones al año. Esta factura se sumaría a los cerca de 3.000
millones de euros que calcula el Gobierno para cumplir el segundo Plan Nacional de Asignaciones
de 2008 a 2012, aprobado recientemente por la UE, y que afecta a cerca de mil empresas del
sector industrial y energético.
Sin embargo, la cifra podría resultar, incluso, muy superior a estos cálculos iniciales, teniendo en
cuenta que los aeropuertos españoles atendieron 750.000 vuelos en los cuatro primeros meses del
presente año (un 8,3% más que en el mismo período de 2006), y que el tráfico aéreo
internacional crecerá de media un 3,5% hasta 2020, según Boeing. Mientras, la CE no descarta
recortar aún más el volumen de emisiones permitidas a los Estados miembro.
Por ello, las aerolíneas españolas comienzan a preparase para el futuro. Spanair prevé un
aumento aproximado de sus emisiones de CO2 cercano al 7,3% de aquí a 2011, que espera
compensar con la introducción de 'avances tecnológicos en los aviones, el uso de combustibles
alternativos y la mejora de la gestión del tráfico aéreo y demás instrumentos económicos como
comercio de emisiones y tasas reguladoras, etcétera'. Todavía queda saber cuándo se verá
afectado el tráfico por carretera, otro de los sectores exentos de Kioto, que, en España, generó 95
millones de toneladas de CO2 en 2005 (más del 20% del total).
Bruselas busca la manera de cobrar el CO2
La Unión Europea trabaja en la inclusión del transporte aéreo en el comercio desde hace casi cinco
años. A lo largo de este periodo, los países han presentado doce sistemas distintos para tratar de
limitar los gases que emiten los aviones en la atmósfera. No obstante, actualmente, se barajan
sólo dos posibilidades: la ecotasa o la entrada en el comercio de emisiones. La primera iniciativa
implica gravar los billetes que adquieren los viajeros, con un impuesto verde por la contaminación
del vuelo.
Otra posibilidad, que según el director de CO2 Spain, Larry Philp, supondría un sistema más
práctico y sencillo, hubiera consistido en gravar con más impuestos el consumo de combustible de
los aparatos, en contraposición 'al complejo sistema de derechos de emisión'. Sin embargo, todo
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apunta a que será esta última propuesta la que salga adelante. Según la Comisión Europea, 'los
operadores aéreos podrán comprar créditos de emisión de otros sectores dentro de la UE para
cubrir el límite de emisiones'.
Esto afectará a todos los vuelos que se realicen entre países europeos a partir de 2011 y, desde
2012, a todos aquéllos con destino o salida en cualquier país de la UE. La cifra exacta de derechos
de emisión para el sector aéreo se fijará en relación a la media de emisiones de la industria entre
2004 y 2006, si bien, 'un porcentaje fijo quedará exento de pago'. La asignación de derechos para
los dos primeros años (2011 y 2012), vendrá determinada por lo que hayan establecido los
miembros de cada Estado, que estarán representados en un único órgano comunitario.
Además, los operadores aéreos deberán llevar un control de sus emisiones, cuyo informe será
remitido a la autoridad competente cada 31 de marzo. No obstante, hasta el próximo octubre no
se sabrá la propuesta final.

Heraldo de Aragón. 28 de mayo de 2007

La industria se adapta, pero España debe
duplicar esfuerzos para cumplir Kioto
El consumo energético de hogares y transporte se dispara e impide contrarrestar los
efectos del cambio climático.
En 2006 se redujeron por vez primera en la historia de España las emisiones de gases de efecto
invernadero. Por añadidura, la eficiencia energética mejoró: hacía veinte años que no se reducía el
consumo de energía primaria para fabricar una unidad de producto y llevamos cinco trimestres de
ligeras rebajas por este concepto. Estos logros &apos;industriales&apos;, que parecen reducidos si
se comparan con los objetivos asumidos en el compromiso de Kioto -aún emitimos un 48% más
que en 1990, cuando se nos reconoció un techo del 15% para 2012- suponen un punto de
inflexión, Ahora los expertos creen llegado el momento de abordar otros programas básicos si se
quiere frenar el impacto del CO2. Según un estudio publicado por Caixa Catalunya, la vía de
actuación más racional es el cambio en el sistema de transporte, y la toma de conciencia de que
hay que actuar en los hogares y los servicios.
Estamos en vísperas de que el Gobierno apruebe el documento final de la "Estrategia española
contra el cambio climático", lo que prevé hacer oficialmente antes del verano. Tras la difusión del
borrador, cada agente ha defendido sus posiciones. Las organizaciones ecologistas han criticado
que la planificación de los sectores de gas y electricidad para el periodo 2007-2016 no sea acorde
con el objetivo de obtener un ahorro de energía anual del 1% hasta 2012, pero Industria les
replicó que faltaban por computar aspectos como los contemplados en el programa de eficiencia
energética o la definición concreta de los planes de generación eléctrica mediante renovables.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó por fin el decreto ley sobre retribución de la
generación eléctrica mediante renovables y cogeneración, que ha ido según lo previsto. Con el
desarrollo de estas tecnologías, la energía renovable en España cubrirá el 12% consumo de
energía en 2010 y se evitará la emisión de 27 millones de toneladas de CO2 en ese año.
Igualmente, con la consecución de los objetivos previstos para la cogeneración se evitará en 2010
la emisión de 6,3 millones de toneladas de CO2.

El transporte
Los expertos empiezan a pensar que ha llegado la hora de implicar a otros agentes distintos de la
industria que ha sido pionera en el Plan de Comercio de Emisiones. Por iniciativa de la Unión
Europea, un grupo de actividades relacionadas con la generación de energía o que hacen uso
intensivo de ella en la producción, se han visto implicadas en la experiencia de comprar y vender
derechos de emisión. La planificación del Gobierno español en una primera fase no fue muy
exigente, y se esperan mayores requerimientos para 2008-2012.
Según el exhaustivo análisis publicado por Caixa Catalunya, el "esfuerzo" de los sectores
productivos "conduce a una situación de estabilización de sus emisiones que no es suficiente para
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compensar las procedentes del consumo energético de los hogares y el transporte". Los autores coordinados por Javier Martín Vide- creen que los cambios que se están dando en la estructura
productiva van a tener mínimo efecto en una mejora de la sostenibilidad y por ello reclaman más
esfuerzos en transportes y en acciones que sirvan para concienciar más a la población.

El Periódico Mediterraneo. 28 de mayo de 2007

Las claves de un sistema que reduce la
emisión de CO2 y de óxido de nitrógeno
La fabricación de esmaltes y fritas cerámicas tiene como fase principal en su proceso productivo el
horneado de la mezcla de materias primas bajo condiciones adecuadas de curva de temperaturas.
Se trata de compuestos vítreos insolubles al agua que se consolidan por fusión a temperaturas
superiores a los 1.500 °C. El principal problema medioambiental es la emisión de gases de
combustión, como el dióxido de carbono (gases de efecto invernadero) y óxidos de nitrógeno
(gases precursores de la lluvia ácida).
Con la reducción del consumo de combustible, el nuevo horno reducirá las emisiones de CO2 en
un 20%, siguiendo la línea de mejora continua de Ferro Spain. Además, la oxicombustión reducirá
los gases residuales en dos tercios, y, por tanto, es un ahorro energético, no siendo necesario
consumir tanto gas.

El Pais. 18 de mayo de 2007

16 grandes ciudades recibirán 3.700 millones
para frenar las emisiones de CO2
Tokio, Roma, Nueva York, Melbourne y Johanesburgo son algunas de las 16 grandes urbes que
forman parte de una coalición mundial contra el cambio climático. La iniciativa, en la que no
participa ninguna ciudad española, contará con el apoyo de cuatro firmas energéticas y cinco
grandes bancos, que concederán asistencia técnica y préstamos por un total de 5.000 millones de
dólares (3.700 millones de euros).
El patrocinador de este plan es el ex presidente estadounidense Bill Clinton, y tiene como objetivo
canalizar créditos a través de su fundación a proyectos destinados a la mejora de la eficiencia
energética de los edificios públicos y privados, corrigiendo básicamente problemas de aislamiento
térmico y de alumbrado interno con nuevas tecnologías. Así se podría reducir entre un 25% y un
50% la energía que consumen los sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Clinton recordó que los núcleos urbanos generan tres cuartas partes de los gases de efecto
invernadero y del consumo energético. La ciudad de Nueva York y sus 950.000 inmuebles, por
ejemplo, son responsables de un 1% de las emisiones de Estados Unidos. Por eso el ex presidente
considera que la lucha contra el calentamiento del planeta "requiere una acción local". El alcalde
de la ciudad, Michael Bloomberg, acaba de lanzar una iniciativa en este sentido para reducir estos
gases en un 30% para 2030.
Madrid y Barcelona
La coalición patrocinada por Clinton se anunció la pasada madrugada en el marco de la cumbre de
alcaldes de las 40 mayores ciudades del mundo, que concluyó ayer en la ciudad de los rascacielos.
Representan juntas a 250 millones de habitantes en los cinco continentes. Madrid y Barcelona
participaron en el evento con delegaciones de segundo nivel. Los debates giraron en torno a las
estrategias que se están adoptando para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Junto a las cinco ciudades antes mencionadas, participan en la iniciativa Bangkok, Berlín, Mumbai
(antigua Bombay), Chicago, Houston, Karachi, Londres, Ciudad de México, São Paulo, Seúl y
Toronto. Por parte de las entidades financieras están Citigroup, JP Morgan Chase, ABN Amro, UBS
y el Deutsche Bank, que se comprometen a aportar cada una 1.000 millones de dólares (740
millones de euros) en préstamos para mejorar la eficiencia energética de los edificios.
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Y del lado de las empresas, integran la coalición Honeywell, Johnson Controls, Siemens y
American Standard, que se encargarán de hacer auditorías y definir los proyectos más adecuados
para mejorar la eficiencia energética de los edificios. De esta manera se evitarán las trabas
burocráticas y financieras con la que se topan las reformas. Y se da un paso, además, para llevar
sus iniciativas a la práctica, más allá de las políticas nacionales.

El Pais. 18 de mayo de 2007

Industria contraviene el plan contra el cambio
climático del Gobierno
Clos anuncia un aumento del gasto de energía del 2% anual y Narbona una reducción
Pocas veces una contradicción entre dos ministerios está tan clara. Mientras que la Estrategia de
Cambio Climático que el Gobierno presentará antes del verano en un Consejo de Ministros especial
anuncia un ahorro de energía de un 1% anual hasta 2012; el plan de electricidad y gas de
Industria (con datos concretos) prevé un aumento del consumo de un 2% al año, algo que
impediría cumplir Kioto. Los ecologistas y los sindicatos denuncian que el plan del ministro de
Industria, Joan Clos, convierte en papel mojado las palabras de Zapatero contra el calentamiento
global. El Gobierno sostiene que el texto sobre la electricidad aún no incluye las medidas contra el
cambio climático, aunque el texto dice lo contrario.
El pasado 9 de febrero, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, presentó el borrador de
Estrategia Española contra el Cambio Climático. En teoría, se trata del esfuerzo coordinado de seis
ministerios para combatir el calentamiento global. En sus 47 páginas anuncia más energías
renovables, menos contaminación, planes de movilidad... Y pocos objetivos concretos. Entre ellos,
la "reducción del consumo de energía primaria superior al 1% anual".
Esta disminución era necesaria, según ese plan, para lograr que las emisiones en el periodo 20082012 se redujesen 11 puntos respecto al nivel actual. En 2006, España redujo por primera vez de
forma significativa sus emisiones y emite ahora un 48% más que en 1990. El objetivo del
Gobierno es reducir las emisiones hasta el 37% y pagar la diferencia -hasta el 15% permitido por
el protocolo de Kioto- comprando derechos de emisión por unos 3.000 millones. El Gobierno prevé
presentar el documento solemnemente como gran plan estratégico en un Consejo de Ministros
monográfico antes del verano.
El 15 de marzo, un mes después de la presentación de la Estrategia, Industria envió a Medio
Ambiente para evaluación ambiental la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 20072016. El texto incluye la previsión sobre el consumo de energía hasta 2016 y calcula un aumento
de un 2% al año (menor que el de los últimos años), y advierte de que esto es posible gracias a
"las medidas de ahorro previstas en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía Limpia". Es decir, que citando "las medidas previstas" en
la Estrategia de Cambio Climático, el consumo de energía aumentará en lugar de disminuir,
aunque la subida será menor que la registrada hasta ahora.
Nuevo plan
Un portavoz de Industria corrigió ayer lo que dice el texto y señaló que "la previsión del consumo
no tiene en cuenta la Estrategia contra el cambio climático y que con el plan de acción de la
estrategia 2008-2012 se podrá cumplir el objetivo". Una portavoz de Medio Ambiente también
restó importancia a la discrepancia, y anunció que es un nuevo plan a partir de 2008 el que
permitirá cumplir Kioto y aseguró que el texto de Industria podrá cambiar para adecuarse a la
Estrategia.
El responsable de Energía de Ecologistas en Acción, Ladislao Martínez, pidió a Industria
"coherencia con los compromisos internacionales adquiridos por España de reducción de
emisiones". Según los cálculos de Ecologistas en Acción, cumplir Kioto es imposible con el plan de
Industria, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero crecerán un 1,2% hasta 2001 y un
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5,6% entre 2011 y 2016 en lugar de disminuir, y las emisiones derivadas del consumo de energía
"suponen el 80% del total".
El secretario de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, Joaquín Nieto, afirma que "hay una
contradicción evidente entre los dos documentos" y señala que "Medio Ambiente e Industria llevan
políticas contradictorias en paralelo".
La discrepancia no es nueva: mientras que Medio Ambiente apuesta por gravar las actividades
contaminates como los coches potentes; Industria se resiste; Narbona se opone públicamente a la
energía nuclear, pero Industria ha abogado por no cerrar ninguna planta. En la planificación de
Industria, la producción nuclear aumenta levemente hasta 2011, algo que sólo será posible con
subidas de potencia y menos paradas en las centrales, pero que es imposible si el Gobierno decide
cerrar la central de Garoña (Burgos). La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, anunció el pasado mes de enero "el próximo cierre" de Garoña, que tiene permiso de
explotación hasta 2007.
Industria sí cumple las previsiones respecto a energías renovables y prevé que en 2016 supongan
el 34,3% de la electricidad, el doble que actualmente.Este objetivo es imprescindible para cumplir
el acuerdo alcanzado en la UE para que en 2020 el 20% de la energía sea de origen nuclear.

ESPAÑA, LEJOS DE KIOTO
-El ministerio negó que su texto diga lo que dice y afirmó que cumplirá el plan de reducción de
emisiones.
-España es el país industrializado que más se aleja de Kioto y emite un 48% más que en 1990.
-Ecologistas en Acción pide al Gobierno que cumpla "su compromiso internacional" con Kioto.
-El plan prevé duplicar las renovables y no detalla el cierre de ninguna nuclear hasta 2011.

El Mundo. 18 de mayo de 2007
LA PÉRDIDA ES MUCHO MAYOR DE LO PRONOSTICADO

Los mares antárticos pierden capacidad de
absorber dióxido de carbono
Es probable que la acidificación del 'Océano del Sur' llegue a niveles peligrosos en 2050
Los mares que rodean a la Antártida están perdiendo su capacidad de absorber dióxido de
carbono, lo que significa un grave aumento de gases contaminantes en la atmósfera, según un
estudio divulgado por la revista 'Science'. Un grupo internacional de científicos ha establecido que
desde 1981 esa pérdida de absorción ha sido de entre un cinco y un 30% mayor por década de lo
que se había pronosticado.
El 'Océano del Sur' es considerado el principal receptáculo de dióxido de carbono generado por la
actividad del hombre en la Tierra.
Se calcula que los mares del planeta reciben alrededor de la mitad de todas las emisiones de
dióxido de carbono producidas por el hombre y que más del 15% de ese total corresponde al
'Océano del Sur'.
Y, ahora, el fenómeno causado por el cambio climático que están sufriendo sus aguas podría
conducir a un aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera.
"Ésta es la primera vez que podemos decir que el cambio del clima es responsable de la saturación
del Océano del Sur", señaló Dorinne Le Quéré, del Instituto Antártico Británico de la Universidad
de East Anglia.
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La saturación del 'Océano del Sur' quedó al descubierto en un análisis de los niveles de dióxido
carbónico atmosférico detectados por 40 estaciones de observación en todo el mundo.
Según los científicos, desde 1981, cuando se descubrió la saturación de los mares antárticos, las
emisiones de dióxido de carbono en todo el planeta han aumentado en un 40%.
"Esto es grave. Todos los modelos climáticos pronostican que esto continuará y se intensificará
durante este siglo", señaló Quéré, quien participó en el estudio junto a científicos del Instituto
de de Biogeoquímica Max-Planck, de Alemania.
Según Chris Rapley, director del Instituto Antártico Británico, la investigación sugiere que
estabilizar los niveles del dióxido de carbono en la atmósfera será todavía más difícil de lo que se
pensaba.
Además, es muy probable que la acidificación del 'Océano del Sur' llegue a niveles peligrosos
antes de 2050.
Desde el comienzo de la Revolución Industrial (en el siglo XIX) los océanos del mundo han
absorbido alrededor de una cuarta parte de las 500 gigatoneladas emitidas en la atmósfera
por el ser humano, manifestó Rapley.
"La posibilidad de que en un mundo más cálido el 'Océano del Sur', que es el mayor absorbente,
se esté debilitando es causa de gran preocupación", indicó.

El País. 16 de mayo de 2007
ENTREVISTA: SUSAN GEORGE Socióloga y activista antiglobalización

"La UE debe liderar
calentamiento"

la

lucha

contra

el

Susan George (Ohio, 1935) es una de las activistas más importantes del llamado movimiento
antiglobalización. Nacionalizada francesa, esta socióloga es presidenta del Observatorio de la
Mundialización y vicepresidenta de ATTAC -un movimiento internacional que busca el control
democrático de los mercados-. La autora de El informe Lugano y de Otro mundo es posible si...
recibió el mes pasado el doctorado Honoris causa por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Pregunta. ¿Toda la globalización es negativa?
Respuesta. Yo no hablo de globalización a secas, hablo de globalización neoliberal, que
concentra la riqueza y el poder en unas pocas personas privilegiadas de la sociedad. El
neoliberalismo es un sistema que crea desigualdades enormes, que privilegia a unos pocos y
perjudica a muchos. Sabemos que con las políticas liberales, el crecimiento es menor que con
otros sistemas. Ahora bien, si hablamos de la globalización de la cultura, de las ideas, del
intercambio, naturalmente estoy de acuerdo.
P. ¿Sigue pensando que otro mundo es posible?
R. Sí. Otro mundo es posible. Pero hay que empezar por establecer compromisos políticos para
acabar con las desigualdades. Hay que analizarlo todo y sobre todo tener muy presente el
entorno, el medioambiente.
P. ¿Cuál es el papel de los ciudadanos en ese cambio?
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R. Luchar para ser más ciudadanos, tener cosas que decir a todos los niveles. En Francia, como
supongo que pasará en España, muchas leyes se deciden sin contar con los ciudadanos, sin que
ni siquiera sepan de su existencia. Es lamentable.
P. Se ha dicho que una de las enfermedades del siglo XXI es el consumismo.
R. Nuestra enfermedad es que haya gente que no puede consumir, que es aún más grave. Hay
personas que viven en condiciones de miseria, que no tienen dinero para comprar un libro, que
no tienen ni siquiera una cama en la que dormir y duermen en el suelo. Yo creo que hay que
ocuparse primero de los que no pueden consumir antes de ocuparse de los que consumen en
exceso.
P. ¿Por qué no hemos actuado para prevenir las consecuencias del cambio climático?
R. Lo primero que escribí sobre el cambio climático es un artículo de 1989, y no cambiaría ni
una sola línea. En esa época ya sabíamos mucho de lo que se sabe ahora, pero hubo mucha
censura. El Gobierno estadounidense, el lobby del petróleo y de la industria automovilística
hicieron presión para frenar la difusión de información sobre el calentamiento. Ahora quizás sea
demasiado tarde. Los últimos informes sobre el cambio climático son tremendamente
alarmantes. Así como creo que con la política aún tenemos tiempo de reaccionar, con el clima no
estoy en absoluto segura.
P. ¿Qué se puede hacer?
R. Esperar, publicar y ensayar todos los métodos posibles para frenarlo. Hay que intentar no
provocar un efecto cascada que acelere, que agrave ese cambio climático. Y en esto Europa
puede estar a la cabeza. Hay que introducir una tasa sobre el CO2 y no podemos contar con
Estados Unidos para nada de esto. La Unión Europea debe liderar la lucha contra el
calentamiento global, puede demostrar que es posible que países industrializados y avanzados
hagan políticas para luchar contra el cambio climático. También hay que promover el uso de
energías renovables.

Ecoticias. 15 de mayo de 2007

La Mesa General de Diálogo Social sobre el
cumplimiento del Protocolo de Kioto analiza
mañana los resultados del año 2006
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, presidirá la reunión de la Mesa General de Diálogo Social sobre Cambio Climático
para analizar los efectos sobre la economía y el empleo tras la puesta en marcha del Plan Nacional
de Asignación (PNA) de Derechos de Emisión.
Se trata de la segunda reunión de la Mesa General de Diálogo creadas al amparo de la Ley 1/2005
reguladora del régimen de comercio de derechos de emisión, tras su constitución el año pasado.
La Mesa General y las Mesas sectoriales constituyen un espacio de encuentro entre la
Administración y los interlocutores sociales para analizar la evolución en la actividad productiva, la
competitividad de las empresas y el empleo en la aplicación del PNA.
Por ello, es en este foro en el que el Gobierno presenta el Informe de Emisiones Verificadas 2006
sobre los sectores incluidos en el Plan Nacional de Asignación, de conformidad con la normativa
comunitaria que exige hacerlo público a partir del 15 de mayo de cada año.
Esta Mesa está constituida por seis representantes de sindicatos procedentes de UGT, CCOO, CIG
(Confederación Intersindical Galega), ELASTV (sindicato de trabajadores vascos), seis de
organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, y otros seis representantes de varios ministerios
(Medio Ambiente, Trabajo y Asuntos Sociales, Economía y Hacienda, Industria, Turismo y
Comercio) tal como establece la disposición legal.
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Cinco Días. 11 de mayo de 2008
Resultados alarmantes

La industria de las TIC genera el 2% de las
emisiones de CO2, según Gartner
La industria de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) genera
alrededor del 2% de las emisiones globales de CO2, una cifra equivalente a la aviación,
según los últimos datos de la consultora Gartner. Numerosas empresas del sector han
empezado ya a tomar medidas para frenar este impacto medioambiental.
La consultora Gartner presentó estos alarmantes resultados hace unos días en San Francisco,
donde aseguró que lo datos son insostenibles. Junto a la consultora, otras personalidades han
dado la voz de alarma. Jonathan Koomey, profesor de la Universidad de Stanford y científico del
laboratorio America's Lauwrence Berkeley, asegura que la cantidad de electricidad consumida por
los servidores se ha doblado en los últimos cinco años y habrá crecido un 75% más en 2010.
Según este experto, la energía necesaria para el funcionamiento de los millones de servidores en
activo en el mundo, junto a la energía utilizada para refrigerarlos, absorbieron en 2005 la potencia
generada por 14 plantas eléctricas de 1.000 megavatios. Y la factura total de la energía requerida
por los servidores en el mundo ascendió a aproximadamente 7.300 millones de dólares.
'Reducir el consumo de electricidad en los centros de datos es uno de los retos a los que las
compañías se enfrentan hoy en día', ha afirmado Rick Schuckle, director de The Green Grid, un
consorcio de empresas dedicadas a la información tecnológica y profesionales comprometidos con
la mejora de la eficiencia energética en los centros de datos. AMD, Dell, HP, IBM, Microsoft y
Novell son algunos de sus socios.
Precisamente, ayer el gigante azul anunció que va a destinar 738 millones de euros para mejorar
la eficiencia energética de los centros de datos. IBM, que cuenta con instalaciones de este tipo en
todos los continentes que suman 740.000 metros cuadrados, espera que esta iniciativa, llamada
Proyecto Big Green, le permita ahorrar más de 5.000 millones de kilovatios/hora al año. La
multinacional precisó que en el proyecto trabajará un equipo de más de 850 expertos.
Según IDC, cada dólar invertido en hardware equivale a un consumo de energía de unos 50
centavos de dólar. En los próximos cuatro años, esta cifra aumentará entre un 54% y un 71%.
Sun Microsystems ha sido sin duda una de las empresas tecnológicas pioneras en la puesta en
marcha de una política ecorresponsable. La compañía lanzó en 2005 el procesador UltraSparc T1,
que, según explica, es capaz de aumentar la potencia de computación de un centro de datos y a la
vez reducir enormemente sus necesidades de consumo energético.
La firma pone un ejemplo de su eficiencia. 'Una empresa cuyo centro de proceso de datos está
formado por 1.000 servidores consume 7,02 millones de kv/año (sin incluir refrigeración,
necesidades de espacio físico, etc.). Si se hacen los mismos cálculos utilizando servicios basados
en el nuevo procesador, el consumo es de 73.080 kv/año. Una diferencia de 6,9 millones,
suficientes para cubrir las necesidades de energía de 2.316 hogares españoles durante un año',
comentan fuentes de Sun. Alfonso Ramírez, director general de VMware en España, plantea otra
solución 'ecológica' para estas chimeneas contaminantes en las que parecen haberse convertido
los centros de datos. Es la implantación de infraestructura tecnológica virtualizada, una opción,
dice, más limpia medioambientalmente hablando porque emplea una cantidad mejor de hardware
físico. 'Y esto no es sólo desde el punto de vista de un servidor, sino que también se reduce el
equipamiento de red, los sistemas UPS e incluso el cableado que se requiere. Todo ello supone un
impacto mucho menor en el medio ambiente', dice.
En este sentido, IDC estima que en 2006 se desplegaron 2,3 millones de servidores virtuales,
comparado con los 7,7 millones de servidores físicos desplegados en el mismo año.
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Clientes conscientes, pero pocos planes activos
En una encuesta realizada recientemente entre responsables de tecnología de empresas
estadounidenses y europeas, la consultora especializada Forrester Research señala que un 85% de
ellos respondió que las cuestiones medioambientales son importantes a la hora de planificar la
estrategia en tecnologías de la información (TI).
No obstante, sólo una cuarta parte de las empresas consultadas en la citada encuesta asegura
haber introducido los criterios medioambientales en sus programas de TI. En este sentido, algunos
ejecutivos de empresas señalan que los llamados 'planes verdes' se mueven todavía bajo
parámetros de rentabilidad dentro de las corporaciones. Un responsable tecnológico dijo a
Forrester Research que los criterios medioambientales se tienen en cuenta si encuentran un
sentido empresarial y no por si mismos. 'Tendrían que demostrar que ayudan a reducir costes',
asegura.
Y hay más datos sobre esta cierta dejadez. Forrester señala que sólo el 29% de las empresas cita
la refrigeración de los centros de datos como una cuestión de relevancia. En la actualidad, el
enfriamiento de los equipos de los centros de datos absorbe entre el 40% y el 55% de la energía
eléctrica consumida en estas instalaciones.
Lo cierto es que el peso de las TI es mayor en las políticas energéticas de los países. De esta
manera, el aumento del número de ordenadores, servidores y otros dispositivos durante los
últimos años ha provocado que las tecnologías de la información supusieran el 3% del consumo de
electricidad en EE UU el pasado ejercicio.
En busca de la reducción del consumo de energía
• Gartner sitúa la aplicación de medidas para controlar el consumo energético como una de las
herramientas principales para cuidar del medioambiente. En este sentido, pide el desarrollo de
impresoras y servidores de bajo consumo y advierte contra el sobre exceso de aprovisionamiento.
• Estos expertos piden también a las empresas el apagón de los equipos en las horas que no son
de trabajo, y sitúa como una necesidad, el alargamiento de la vida útil de los equipos.
• El análisis de los residuos es otra de las claves. En esta línea, Forrester apunta la posibilidad, por
parte del fabricante, de aprovechar las partes útiles de equipos que se van a retirar. De igual
manera, estos observadores apuntan la necesidad de una mayor ampliación de las actuales
regulaciones de residuos.
Iniciativas en marcha para ser más verde
La presión de asociaciones ecologistas como Greenpeace y la mayor concienciación de los usuarios
(empresas y particulares) que reclaman productos más verdes que reduzcan el impacto ambiental
ha llevado a muchas compañías a poner en marcha iniciativas para ser más ecológicas. La semana
pasada, sin ir más lejos, Steve Jobs, presidente de Apple, desveló un plan para hacer la compañía
'más verde que sus competidores'.
El anuncio se produjo después de que Greenpeace hiciera público un estudio que colocaba a la
compañía de la manzana en el último lugar de una lista de 14 fabricantes de ordenadores. Era la
menos limpia. Jobs se ha comprometido a eliminar sustancias químicas tóxicas de sus nuevos
productos y a reciclar más equipos viejos.
Entrando en detalles, Apple ha dicho que eliminará el uso de arsénico en todos sus monitores y el
empleo de PVC para finales de 2008. También pondrá fin al uso de retardantes de fuego basados
en bromo, además de reducir el uso del mercurio.
Según Iza Kruszewska, de Greenpeace, la industria tecnológica ha dado pasos positivos durante
los últimos 12 meses y que las compañías han empezado a actuar en lugar de sólo emitir
declaraciones de sus intenciones, pero evitó describirlas como 'verdes'.
Otra iniciativa reciente en España que liga las tecnologías y el medio ambiente ha venido de la
mano de la franquicia lusa Fill-Up Ibérica, que se dedica al reciclado de consumibles informáticos

311

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
de impresión. La compañía quiere implantar su concepto de negocio en España, donde pretende
repetir la positiva evolución que ha registrado en Portugal desde que iniciara su actividad en el
año 2000, que le ha permitido configurar una red de 12 establecimientos (1 propio y 11
franquiciados). La firma pone a disposición de los emprendedores cuatro modelos de franquicia
diferente.
HP recicla cartuchos
• El reciclaje de cartuchos y otros suministros consumibles se ha convertido en otra de las armas
de las firmas de TI para la defensa del medioambiente. Un dato, desde 1992, Hewlett- Packard ha
reciclado unos 112 millones de cartuchos de tinta en todo el mundo.

El Mundo, 4 de mayo de 2007
CUMBRE DEL IPCC

La energía nuclear centra el debate sobre el
cambio climático de Bangkok
El uso de la energía nuclear como herramienta de mitigación de los gases de efecto invernadero
mantiene abierto el debate para redactar la conclusión del Tercer Grupo de Trabajo del IV Informe
del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que se reúne desde el lunes en la
capital tailandesa, Bangkok.
Delegados de 150 países se han enfrentado esta semana a la redacción final del que
presumiblemente será el más significativo de los tres informes que este año presentará el
IPCC. En este caso se centra en las recomendaciones que 3.000 científicos hacen a la comunidad
internacional para mitigar los gases de efecto invernadero.
Concepción Martínez López, subdirectora de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente,
declaró telefónicamente a elmundo.es desde la misma sala del Plenario, que "estamos a punto de
cerrar el texto general, aunque quedan muchos corchetes y párrafos por acordar". Eran las 23.00
horas en aquella ciudad asiática.
Uno de ellos es el referido a la energía nuclear, que no emite gases de efecto invernadero, y que
numerosos países dirigidos por EEUU quiere designar como una de las fuentes energéticas capaces
de mitigar el cambio climático. Sin embargo, Martínez López no considera tan importante el
debate aunque haya finalmente una referencia a la energía nuclear.
"Aquí se ha acordado que lo más importante de todo es la eficiencia energética. Después y más o
menos por orden de importancia se dará un espaldarazo a las energías renovables, a la captura y
secuestro de carbono y habrá, seguramente, una referencia a la energía nuclear", dijo.
Al margen de cuáles son las energías que reciben más apoyo de los científicos para mitigar el
calentamiento global, el documento que hoy se dará a conocer contiene una llamada a la
esperanza: "La mitigación es urgente, pero es factible", dirá la comunidad científica. Los
reunidos han concluido que se puede frenar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero
con las tecnologías actuales, y crecerá esa capacidad si se potencia la I+D en este terreno y se
añaden incentivos de implantación.
Además, el documento contendrá una novedad también positiva: los costes para detener el nivel
de emisiones son inferiores a los que se habían previsto en el III Informe del IPCC, hace seis años.
Esta rebaja viene motivada en gran parte a la fuerte expansión de las energías renovables en todo
el planeta.
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El informe que se conocerá hoy ha sido precedido por el presentado en París en febrero, dedicado
a las causas físicas del cambio climático; y al presentado en Bruselas en abril, que se centraba en
los impactos. Una vez conocidos los tres documentos, el IPCC celebrará una cumbre en noviembre
en Valencia para hacer el definitivo documento de síntesis, que tendrá vigor durante los próximos
cinco años.

El Mundo. 3 de mayo de 2007
TOMA EJEMPLOS DE ALGUNOS GOBIERNOS

WWF/Adena muestra cómo disminuir
emisión de gases de efecto invernadero

la

La organización ecologista WWF/Adena ha hecho público un informe en el que destacabn 16
maneras en las que los gobiernos, las empresas y la gente de a pie pueden reducir las emisiones
de CO2 a la atmósfera para tratar de evitar daños mayores al planeta.
'Parar el cambio climático es posible', reza el eslogan, que pretende concienciar al mayor número
de personas de que es posible cambiar el mundo. O al menos, intentar que los cambios que se van
a producir sean los menores posibles.
El informe recoge iniciativas de todo el mundo, desde la India a Brasil, pasando por España, con
propuestas para ahorrar energía y reducir la contaminación a la atmósfera.
En Tailandia, por ejemplo, el Gobierno acaba de aprobar una ley que anima la producción limpia
de energía, procedente de plantas de biodiesel, para alimentar la red eléctrica. O iniciativas como
las adoptadas en algunos países europeos, donde algunas empresas han firmado acuerdos con
organizaciones como WWF/Adena comprometiéndose a reducir sus emisiones.
También en el Reino Unido, donde una campaña publicitaria del Gobierno muestra como acciones
tan simples como desenchufar los cargadores de móviles cuando no se estén usando puede
ahorrar considerablemente el consumo de energía.
Otro de los ejemplos que pone WWF es el de Filipinas, donde tras años de bloqueo se ha aprobado
una ley que promueve el uso de energías renovables, o en Australia, donde ya se están tomando
medidas para reducir las emisiones de CO2.
"Tomar acción conlleva reducciones reales de las emisiones de CO2, y eso es bueno para
empresas, particulares, gobiernos y sobre todo para nuestro planeta", señaló Hans Verolme,
director del programa de cambio climático de WWF/Adena. "El planeta está enfermo, tiene fiebre,
pero hay mucha gente trabajando con organizaciones como la nuestra para enfriarlo, para tartar
de evitar futuras calamidades", remarcó.
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se reúne esta semana en Bangkok,
donde el viernes presentar·á a los medios y los dirigentes políticos mundiales el tercero de los
informes sobre el calentamiento del planeta, que pondrá de manifiesto "los costes de no hacer
nada".

El País. 3 de mayo de 2007

Alemania planea reducir un 40% las emisiones
de gases contaminantes para 2020
Alemania ha anunciado un ambicioso plan de cambio climático para reducir en 2020 sus emisiones
de gases de efecto invernadero en un 40% respecto al nivel de 1990, manteniendo el programa
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vigente de cierre escalonado de las centrales nucleares. El plan, de ocho puntos, va más allá del
objetivo de la UE de reducción de las emisiones en un 20%. Las medidas son: modernizar las
centrales eléctricas; duplicar el uso de las plantas de ciclo combinado; aumentar el porcentaje de
renovables hasta un 27%; reducir el consumo de electricidad un 11%; mejorar la eficiencia
energética de los edificios; utilizar más energías renovables en la calefacción; incrementar la
eficiencia de los motores y usar más biocombustible para el transporte; y reducir las emisiones de
metano y gases industriales.
Alemania, cuyo objetivo acordado en la Unión Europea para cumplir el Protocolo de Kioto es de
reducción de sus emisiones entre 2008 y 2012 en un 21% respecto a 1990, está ya cerca de
lograrlo. Parte de esa reducción se debe al cierre de instalaciones contaminantes de la antigua
República Democrática Alemana, pero también a un plan enérgico de cambio climático que da
buenos resultados.
Es uno de los pocos países que ha logrado estabilizar las emisiones del transporte.

El País. 2 de mayo de 2007

China dificulta el acuerdo en la cumbre sobre
el cambio climático
El país oriental presenta cientos de enmiendas al informe que expertos de 150 países
elaboran en Bangkok
La presión política y la postura de China dificultan las conversaciones que los expertos de unos
150 países celebran desde ayer en Bangkok sobre las medidas para combatir el cambio climático.
El próximo viernes está previsto que se publique un documento con las conclusiones de la reunión.
China, el segundo país del mundo que más contamina después de EE UU, está sometida a una
fuerte presión de otras naciones y sus científicos, que han alertado sobre los riesgos si no se ataja
el calentamiento global. La delegación china ha advertido de que el mundo industrializado debe
abstenerse de imponer directrices al Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)
y ha presentado cientos de enmiendas al informe.
En lo que sí están de acuerdo los cerca de 400 científicos y representantes de gobiernos que
participan en la reunión del IPCC es en que hay que actuar con rapidez para frenar el proceso de
calentamiento en el planeta a causa de las emisiones de gas contaminante.
El propio presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, ha admitido que esperaba que se produjera un
intenso debate entre el bando de los científicos y el de los representantes de los gobiernos, y
dentro de ese grupo, entre los países industrializados y los menos avanzados. "Algunos países es
probable que salgan perdiendo de ésta reunión en la que se ve cómo surge el juego político en la
negociación", ha indicado Sitanon Jedasphipat, representante tailandés en el IPCC, el organismo
creado en 1998 para abordar la problemática en torno al cambio climático.
"Creo que los científicos plasman en su informe asuntos menores sobre la emisión de gases
metano en países atrasados con la intención de sostener argumentos que demuestren que éstos
también son emisores", ha apuntado Anond Snidvong, profesor de bioquímica del Instituto
Asiático de Desarrollo, una de las entidades docentes considerada con mayor prestigio en el
continente. Delegaciones de algunas naciones pobres, que por emitir menos gases que las
potencias industrializadas se consideran en menor medida culpables del calentamiento global,
denuncian que el borrador se redacta siguiendo las conveniencias de los ricos. "Si el informe final
del IPCC es como el borrador, los países en desarrollo sabremos las oportunidades que tenemos
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero muy poco acerca de las medidas que
adoptarán los industrializados", ha señalado un delegado indonesio.
Durante la segunda jornada de conversaciones, la UE, que en marzo pasado se comprometió a
reducir las emisiones en un 20% para 2020 respecto a los niveles de 1990, ha instado a los
países menos avanzados a recortar su emisión de gases.
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Heraldo de Aragón. 30 de Abril de 2007

El Panel del Cambio Climático respaldará la
energía nuclear
Naciones Unidas toma una polémica decisión al considerar esta energía "menos
perversa" en términos de calentamiento global.
La energía nuclear obtendrá el respaldo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las
Naciones Unidas, cuando a partir del lunes debata en Bangkok los medios para mitigar el
calentamiento global, informó la prensa tailandesa.
"Además de las energías renovables, los científicos recomendarán la nuclear por ser menos
perversa en términos de calentamiento global", manifestó a la prensa Wanum Permpibul, delegado
tailandés de la Red Internacional de Acción Climática.
Cerca de 2.000 delegados, incluidos científicos y representantes de unos 150 gobiernos, se
reunirán desde el lunes y hasta el viernes en la capital tailandesa para finalizar el borrador con las
propuestas sobre la "Mitigación del Cambio Climático". Los expertos, que preven será una reunión
no falta de polémica y con enfrentamientos, presentarán sus propuestas sobre el empleo de
energías alternativas, algunas de estas experimentadas y otras no tanto, como la del
almacenamiento subterráneo del dióxido de carbono.
El borrador final que debatirán contendrá las medidas que se deberán adoptar para evitar los
efectos de la subida gradual de la temperatura a causa de la concentración de dióxido de carbono
en la atmósfera. Según una de las versiones del borrador, que será dado a conocer el próximo
viernes al término de la reunión, los expertos insistirán en la necesidad urgente de actuar con la
mayor rapidez contra el llamado efecto invernadero.
"Los esfuerzos para la mitigación que se hagan durante las dos o tres próximas décadas
determinarán el aumento de la temperatura global a largo plazo", indica una versión del citado
borrador.
Desde su creación en 1998, el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático, que se volverá a reunir en Valencia (España) del 12 al 16 de noviembre de 2007, no ha
cesado de elaborar informes, aunque sus recomendaciones han tenido hasta hace poco escaso
eco.
En la reunión que celebró a principios de abril en Bruselas, el panel alertó que a lo largo de éste
siglo la temperatura subirá entre 1,1 y 6,4 grados, una previsión alarmante por cuanto que según
los científicos un aumento por encima de los 2 grados llevará a la desaparición de la faz de la
tierra de aproximadamente el 30 por ciento de las especies.
El panel considera que es "técnicamente y económicamente" viable estabilizar la emisión de los
gases invernadero sí los países, sobre todos los más industrializados, están dispuestos a pagar el
coste económico que acarreará el proceso de transformación de sus sistemas de suministro de
energía, producción agrícola y manejo de residuos.
Las conclusiones a las que llegue el panel de la ONU en Bangkok servirán como punto de
referencia en las futuras negociaciones multilaterales que se lleven a cabo sobre el cambio
climático. "Lo que sugiera el borrador será expuesto en la conferencia durante la que se decidirá la
dirección de los esfuerzos del mundo sobre el cambio climático, tras el Protocolo de Kioto", señaló
Martin Hill, experto de la Fondo Mundial para la Naturaleza.
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El Mundo, 30 de abril de 2007
EVITA PRONUNCIARSE SOBRE EN QUÉ PROCENTAJE

Estados Unidos se muestra dispuesto a reducir
los gases de efecto invernadero
Estados Unidos aceptará en la cumbre con la UE del próximo lunes en Washington el principio de
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero sin fijar un porcentaje concreto, según
indicaron fuentes comunitarias.
La cumbre EEUU-UE emitirá una declaración sobre energía y cambio climático (además de un
documento sobre cuestiones políticas y otro económico), cuyo texto recoge -en su versión actualel compromiso de reducir las emisiones.
La UE hubiera preferido que Washington se comprometiera a una cifra concreta, y también que
aceptara cifras concretas de aumento máximo de temperaturas (según fuentes diplomáticas, se
mencionaron 2 grados centígrados).
Aunque en la cumbre del lunes Estados Unidos no se comprometerá a una cifra concreta de
reducción de emisiones, la UE se da por satisfecha con el paso dado.
"Aunque haya gente que diga que EEUU no se ha movido y no hay objetivos cuantitativos,
creemos que está bien", dijeron las fuentes europeas, que indicaron que la UE espera que
Washington "se mueva más" progresivamente.
Los líderes de la UE se comprometieron en marzo pasado a reducir las emisiones europeas en un
20% para 2020 (respecto a los niveles de 1990), pero señalaron su disposición a llegar al 30% si
otros países industrializados hacían compromisos similares.
El documento que emitirán el lunes EEUU y la UE ha sido objeto de intensas negociaciones en los
últimos días -a diferencia del económico y el político, sobre los que había un acuerdo
generalizado-.
En su versión actual, el documento señala el compromiso de reducir las emisiones hasta un nivel
suficiente para impedir que actúen sobre el clima, indicaron las fuentes.
El texto señala que la lucha contra el cambio climático es "responsabilidad de los países
industrializados y las principales economías emergentes" y "requiere acciones decididas de
acuerdo a las circunstancias nacionales".
EEUU ha exigido desde hace años que las principales economías en desarrollo, como China e
India, se sumen también a la lucha contra el cambio climático, por lo que ese párrafo recoge las
preocupaciones de Washington.
En el campo energético, se menciona la necesidad de diversificar las fuentes energéticas
(incluyendo las renovables) y las vías de suministro, así como también la integración de China e
India en los mercados internacionales del sector.
El texto del lunes será la piedra de toque para las discusiones sobre cambio climático de la cumbre
del G8 del 6-8 de junio en Alemania (país que también preside este semestre la UE) y la
conferencia que se celebrará en Bali (Indonesia) a finales de año para comenzar a negociar el
marco que sustituirá al actual Protocolo de Kioto.
Así, la declaración de Washington pedirá "trabajar con otros países" para lograr
resultados en la cumbre del G8 y promover "una agenda constructiva" en Bali.
"Creemos que hemos tenido éxito en llevar a EEUU dentro del debate político sobre el cambio
climático", señalaron las fuentes, que recordaron que Washington no quiso mencionar el asunto
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hace tres años, hace uno acordó la introducción de un párrafo y en esta cumbre "hay todo un
texto".

El Mundo, 26 de abril de 2007
INFORME DE CAIXA CATALUNYA

Las emisiones de CO2 del transporte por
carretera se disparan e igualan a la industria
El transporte por carretera y los servicios son los sectores que protagonizan el mayor incremento
de emisiones de CO2 a la atmósfera en los últimos años en España, mientras que el sector
industrial ha reducido su peso relativo, según el estudio de Caixa Catalunya sobre los aspectos
económicos del cambio climático.
En 1986, el sector del transporte absorbía el 29% de las emisiones totales (51.970 miles de
toneladas), mientras que en 2003 esa cifra ascendía al 35,8%, y las emisiones del sector eran de
111.646 miles de toneladas, un 115% más que en 1986.
Más del 90% de este espectacular incremento viene explicado por el aumento de las emisiones en
el transporte de carretera, cuyo peso en el total de emisiones en 2003 fue del 30,7% (22,6% en
1986), muy superior al del transporte aéreo, la navegación interna y de ferrocarril.
Este comportamiento contrasta con el de la industria, que de ser el principal emisor de este gas
causante del efecto invernadero, con el 43,7% en 1986, ha disminuido su peso relativo también
hasta el 35,8%, a pesar de haber crecido un 40% en el referido período.
Por su parte, las emisiones del sector del comercio y los servicios crecieron un 152% entre 1996 y
2003 y alcanzan un peso relativo del 30%.
Según el estudio, el sector agrícola es el único cuyas emisiones totales directas decrecieron a lo
largo del periodo, y con ello, su peso en el total se situó en el 2,9% en 2003.
Los encargados de realizar el informe constataron que los resultados del análisis de largo plazo
(periodo 1960-2003) que identifica las tendencias que han conducido hasta la actual situación de
emisiones y su concentración, confirman que se produce un claro paralelismo entre el crecimiento
de la actividad (con un crecimiento medio anual acumulativo en el periodo del 3,3%) y las
emisiones (4,3%).
Pese a los datos del informe, el año 2006 fue bueno para las emisiones de CO2 en España, puesto
que se trata del primer ajercicio en que descendieron un 4% las emisiones de gases desde la
entrada en vigor del Protocolo de Kioto.

El Mundo, 26 de abril de 2007
SEGÚN UN ESTUDIO DE 'NATURE'

El hierro de las profundidades marinas influye
más de lo pensado en el cambio climático
Las variaciones en la cantidad de hierro que emerge de las profundidades a la superficie marina
pueden tener un efecto mayor en el cambio climático de lo que hasta ahora se creía, según
advierte un estudio de científicos franceses y australianos.
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Esta investigación, que recoge en su última edición la revista científica 'Nature', analiza la función
de ese elemento como nutriente del fitoplancton, conjunto de organismos acuáticos
responsable de casi la mitad de los procesos de fotosíntesis que tienen lugar en la Tierra.
La cantidad de este microorganismo marino, que varía en función del hierro que emerge a la
superficie, es clave, por tanto, en el procesamiento del dióxido de carbono de la atmósfera, uno de
los principales causantes del calentamiento del planeta.
Para analizar este proceso, los científicos estudiaron un fenómeno de florecimiento natural del
fitoplancton en el Océano Índico meridional, a unos 2.000 kilómetros al norte de la costa de la
Antártida, cerca del archipiélago de las islas Kerguelen.
Hasta ahora, las investigaciones sobre el florecimiento del fitoplancton, que consiste en la
multiplicación de este microorganismo por un exceso de nutrientes y una temperatura favorable,
habían provocado artificialmente este fenómeno mediante la fertilización de las aguas durante un
corto período de tiempo.
"Hemos descubierto que el suministro de hierro y otros nutrientes a la superficie marina desde la
profundidad es la causante del gran florecimiento de fitoplancton que observamos sobre la meseta
Kerguelen en el Océano Índico Sur", indica el informe.
"Esta fertilización natural es al menos diez veces más eficaz que la que propició los
florecimientos artificiales de algunos experimentos a corto plazo", añade.
Para los científicos, esto demuestra que el efecto del hierro sobre el fitoplancton y, en
consecuencia, sobre el nivel de dióxido de carbono de la atmósfera, es mayor que el que hasta
ahora se atribuía.

El mundo. 17 de abril de 2007
ES EL MEJOR RESULTADO DESDE EL PROTOCOLO DE KIOTO

España redujo un 4% la emisión de gases de
efecto invernadero en 2006
Es la primera reducción que se produce en una situación de fuerte crecimiento
económico
El nivel de emisiones se situó en 148%, más del triple de lo permitido por Kioto
"El resultado es muy bueno, el mejor desde 1990, pero es necesario que la tendencia se confirme
en los próximos años". Así presentó el sindicato CCOO su informe anual sobre la evolución de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en España.
Según los datos de este informe, "más fiable incluso que el del Gobierno", las emisiones de GEI en
España descendieron un 4,1% en 2006, lo que situó el nivel de emisiones brutas en un 48% más
de lo permitido por el Protocolo de Kioto. En 2005 el incremento fue del 52%, el mayor desde la
firma del tratado, mientras que un año después el aumento ha sido del 48%.
Y todo esto a pesar del importante crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), del empleo y de
la población. "Es la primera vez que se reducen las emisiones en una situación de fuerte
crecimiento económico, lo que hace más destacada esta reducción que podemos calificar de
histórica", dijo Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO,
durante la presentación del informe.
El informe establece que la reducción de emisiones ha sido posible gracias a las políticas
energéticas y medioambientales adoptadas por el Gobierno y, sobre todo, a factores coyunturales
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difíciles de controlar. Entre estos factores destacan el buen año climático -sin grandes olas de
calor y frío-, las lluvias caídas en zonas con embalses y plantas de energía hidráulica y el aumento
de los precios del petróleo y de otros combustibles fósiles como el carbón y el gas.
Entre los factores estructurales, el informe apunta a las influencias positivas que han tenido el
aumento de la producción de energía eólica y nuclear. "El parque eólico que tenemos en España
nos ha salvado de otro año desastroso", dijo Joaquín Nieto, que reclamó un mayor esfuerzo del
Gobierno en el sector de las energías renovables.
Aunque el informe de CCOO no hace referencia a la energía nuclear, José Santamarta, director de
la edición española de la revista World Watch, reveló que también incidió en la reducción de
emisiones de gases. "A diferencia de lo que ocurrió en 2005, las centrales nucleares funcionaron a
tope en 2006 porque apenas sufrieron parones", afirmó.
A pesar de todos estos datos positivos, el estudio refleja que "España sigue siendo uno de los
países industrializados donde más han aumentado las emisiones" de gases en los últimos años.
Del 99,23% que se emitía en 1990 se ha pasado al 148,05% en 2006, "lo que hace muy difícil
cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto" para el periodo 2008-2012, el principal acuerdo
para proteger el medioambiente y el clima.
Los responsables de Medio Ambiente de CCOO reclamaron al Gobierno "compromisos más claros"
en asuntos energéticos y la "promoción de iniciativas para reducir los efectos devastadores del
transporte por carretera". En concreto, propusieron "cambios en la fiscalidad energética" y una
"Ley de Movilidad" que sea de obligado cumplimiento para comunidades, ayuntamientos y
empresas privadas. "Las inversiones del Estado van dirigidas casi exclusivamente a la carretera y
no a los servicios ferroviarios", denunció Joaquín Nieto, que también consideró "inaceptables
ciertos escaparates y letreros luminosos de muchas tiendas".

Heraldo de Aragón. 16 de abril de 2007

Narbona cree necesario liberar el litoral ante la
amenaza de cambio climático
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo que todos los estudios sobre los
efectos del cambio climático en España "indican que estamos en una de las zonas más
vulnerables del planeta", con un "proceso de desaparición gradual de las playas,
elevación de las temperaturas o la reducción de las precipitaciones".
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó la necesidad de acometer una "política
de costas preventiva" que ponga "énfasis en liberar el dominio público de los edificios que están
de forma irregular en ese espacio" ante la amenaza que supone el cambio climático.
Narbona dijo en una rueda de prensa en Málaga que este fenómeno tendrá "unos efectos en el
litoral importantes, sobre todo en zonas al nivel del mar o incluso algo por debajo, como la
desembocadura del Ebro, el Parque Nacional de Doñana o la Manga del Mar Menor".
Añadió que todos los estudios sobre los efectos en España "indican que estamos en una de las
zonas más vulnerables del planeta", con un "proceso de desaparición gradual de las playas, entre
otros como la elevación de las temperaturas o la reducción de las precipitaciones".
Por ello, abogó por no continuar con políticas "como en el pasado, muy ligadas a actuaciones de
carácter casi urbano", como la construcción de paseos marítimos, a pesar de que éstos "han
embellecido muchas zonas".
En este sentido, recordó que durante esta legislatura se han demolido más de cien inmuebles en
todo el litoral español para "tener una franja litoral lo más libre posible". "Incluso por seguridad
física, debemos intentar retroceder y liberar la costa de cualquier tipo de utilización", insistió la
ministra.
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También apuntó que se está trabajando con todas las comunidades autónomas en el Plan Nacional
de Adaptación al Cambio Climático y que la persona que dirige los trabajos del Ministerio, José
Manuel Moreno, es el mismo investigador que dirige el panel de las Naciones Unidas sobre los
efectos en toda Europa.

Ambientum. 13 de abril de 2007

Se realizará Expo CO2 en Barcelona
Barcelona acogerá los días 16 y 17 de abril el principal encuentro del sur de Europa
sobre el desarrollo de los mercados de emisiones, organizado por la Fundación Forum
Ambiental.
España es el país industrializado en el que más se han incrementado las emisiones de CO2. Este
hecho obligará a adquirir en el mercado de emisiones o a través de los Mecanismos de Aplicación
Conjunta o de Desarrollo Limpio un total de derechos superior al 15 por ciento (unos 100 millones
de toneladas de CO2 al año) para poder cumplir con el protocolo de Kioto.
Este reto será el punto de partida de ‘Expo CO2, Estrategias Públicas y Privadas 2008-2012’, que
según la Fundación Forum Ambiental, entidad organizadora del evento, ‘es el principal encuentro
del sur de Europa dirigido a todos aquellos actores, públicos y privados, que participan de forma
directa o indirecta en el desarrollo de los mercados de CO2.
Las jornadas, que se celebrarán los días 16 y 17 de abril en la Torre Agbar, se centrarán en cómo
discurre el cumplimiento de los distintos Planes Nacionales de Asignación a cargo de los diferentes
países de la Unión Europea (UE) durante el periodo 2008-2012.
En ‘Expo CO2’ estarán presentes algunos de los mayores expertos en materia de emisiones, tales
como Christiana Figueres, miembro de la Junta Ejecutiva sobre Mecanismos de Desarrollo limpio
(MDL) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); José
Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); e Ian Pearson, ministro de Estado
para el Cambio Climático y el Medio Ambiente, del Departamento de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del gobierno británico.
También asistirán Jake Schmidt, director de Programas Internacionales del Center for Clean Air
Policy (CCAP); Peter Zapfel, dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea; Arturo
Gonzalo Aizpiri, secretario general de Prevención, Contaminación y Cambio Climático del Ministerio
de Medio Ambiente; y Teresa Ribera, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, del
Ministerio de Medio Ambiente.
La Fundación CONAMA apoya este encuentro que sigue los principios del manifiesto ‘Preocupa que
no preocupe’, emanado de la octava edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA
8), y que en referencia al tema principal de ‘Expo CO2’ señala que España ‘es uno de los países
que, aún habiendo firmado el Protocolo de Kioto, ha aumentado más sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), gases que constituyen la causa directa y unánimemente reconocida del
principal efecto de esta situación como lo es el cambio climático’.
Heraldo de Aragón. 13 de abril de 2007

El Delta del Ebro podría desaparecer por los
efectos del cambio climático
Narbona alerta sobre las consecuencias de la subida del nivel del mar en las costas.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, alertó ayer de que "todas las zonas a menos de
un metro del nivel del mar pueden desaparecer" debido al incremento del nivel del mar a causa
del cambio climático y señaló que una de estas zonas susceptible de desaparecer "es el delta del
Ebro".
Narbona reiteró que todas las zonas que están a menos de un metro del nivel del mar pueden
verse afectadas en los próximos decenios, tal y como avanzó el miércoles el Grupo Internacional
de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC), "lo que significa evidentemente un riesgo para el
Delta del Ebro, que es una de las máximas preocupaciones del Ministerio". Por ello, aseguró que la
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protección del Delta del Ebro tiene "la máxima prioridad" para Medio Ambiente, que ha previsto un
programa de inversiones muy importante en desarrollo para evitar su "regresión". La titular de
Medio Ambiente señaló que si España continúa con sus emisiones "no será sólo el Delta del Ebro,
sino muchas playas de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de Murcia las que estarán en
grave riesgo de desaparición", por lo que "todo depende de lo que hagamos los próximos
decenios".
Añadió que España se encuentra entre los países más vulnerables ante el cambio climático, ya que
aumentará la temperatura, disminuirán los recursos hídricos y se elevará el nivel del mar, lo que
podría afectar al turismo. Pidió un esfuerzo para "frenar el desarrollo urbanístico en el litoral" y
advirtió del riesgo de inundación también en Doñana y el Mar Menor.
Parasoles
Por su parte, el Premio Nobel de Economía 2005, el estadounidense Thomas Schelling, lanzó una
propuesta para reducir el calentamiento de la atmósfera, consistente en la colocación de parasoles
en la estratosfera de forma repartida para que reflejen la luz solar. Así se podrían desviar entre el
1 y el 2 por ciento de los rayos que llegan a la superficie de la Tierra. Esta propuesta de geoingeniería sería más simple que intentar cambiar los hábitos de 8.000 millones de personas en
materia de transporte, calefacción, etcétera", comentó en su conferencia inaugural del "Foro de
Estrategias Globales para el clima más allá de 2012. El camino por delante".

El Mundo. 11 de abril de 2007
INFORME DE LA ONU SOBRE LOS IMPACTOS EN EL MEDITERRÁNEO

'El sur de Europa será el gran perdedor' de los
efectos del cambio climático
En 2070, entre 16 y 44 millones de personas del sur de Europa sufrirán escasez de agua
"España va a ser uno de los lugares más afectados del mundo por el cambio climático". Así de
tajante se ha mostrado el secretario de estado para el cambio climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, en
la preesentación de el estudio sobre el impacto en Europa del Sur del cambio climático elaborado
por el panel de expertos de la ONU. "El sur de Europa será el gran perdedor de los próximos años,
aunque a largo plazo perderemos todos", vaticinó. Extinción de especies, olas de calor, fuertes
sequías, incendios, inundaciones, cambios en los cultivos... un panorama desalentador frente al
que los gobiernos sólo tienen una opción: "La adaptación y la mitigación de sus efectos".
José Manuel Moreno, coautor del informe, señaló que por primera vez "se han documentado los
impactos de los cambios recientes del clima en Europa". Un calentamiento que tiene -"porque ya
se notan los efectos", señala- consecuencias en la distribución de las especies, en los fenómenos
meteorológicos, y en los ecosistemas. "los cambios en la distribución de las especies se han
detectado en casi todos los sitios, lo que nos hace descartar casi por completo que se trate
de una causa natural", señaló Moreno. En los últimos años, la primavera y el verano se han
adelantado una media de dos días y medio, al igual que el otoño, que llega cada vez un poco más
tarde.
Pero sin duda uno de los mayores enemigos de los países europeos en los próximos años serán los
fenómenos meteorológicos extremos. Según el informe, a partir del año 2020 se incrementarán
sustancialmente las posibilidades de inundaciones relámpago, especialmente en las zonas
costeras; las sequías serán más frecuentes y prolongadas; la temporada de incendios
forestales será más larga y de mayor riesgo y las olas de calor serán también más frecuentes
e intensas.
Además, los científicos coinciden en que el cambio climático "magnificará las diferencias regionales
en Europa", dado que serán los países del sur los que sufrirán más directamente los efectos del
cambio de clima. "El sur de Europa será el gran perdedor de los próximos años, aunque a medio
plazo perderemos todos", vaticinó Aizpiri.
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Otro de los problemas a los que tendrá que enfrentarse Europa en los próximos años es la escasez
de recursos hídricos. "Hacia el año 2070, el 35% de la superficie europea estará afectada por la
sequía, y entre 16 y 44 millones de personas vivirán en cuencas con déficits hídricos, la
mayoría de ellas en la zona mediterránea", destacan.
En España, los científicos auguran una reducción más acusada de las precipitaciones en el sur de
la Península, sobre todo en el suroeste, donde a finales del siglo XXI se podría reducir hasta un
80% la lluvia.
Además, la mayor temperatura y las sequías tendrán un impacto en cultivos de las zonas más
secas, como los olivares o los viñedos.
Esto conllevará también un considerable descenso no sólo del caudal de algunos ríos -que en
verano pueden reducir su nivel de agua hasta en un 80%- sino también en la producción
hidroeléctrica, que en el sur de Europa bajará un promedio de entre un 20 y un 50% en el
Mediterráneo en el año 2070.
En España, los cambios en el nivel del mar y en los oleajes provocarán un retroceso costero
evidente, que será mayor en los litorales de la costa Mediterránea y el Cantábrico, donde según
los expertos las playas podrían retroceder entre 20 y 40 metros.
Además, la erosión costera en el Mediterráneo será muy fuerte, y se producirá un considerable
impacto en algunas infraestructuras portuarias -como diques-, especialmente en el Cantábrico.
En cuanto a los ecosistemas, los autores del estudio coinciden al señalar que los mediterráneos
serán "los más vulnerables y donde se experimentarán los cambios más severos". Entre ellos, la
práctica desaparición de los glaciares pequeños en toda Europa y la reducción de los
grandes; la reducción de hábitats marinos y en zonas costeras ajas por el aumento del nivel del
mar; la pérdida de casi el 20% de los humedales costeros; la desaparición de muchas áreas del
permafrost ártico; la aparición de más áreas de tundra; o el retroceso de bosques en el sur de
Europa, lo que provocará que se desplacen hacia el Norte.
Los hábitats más afectados serán los de montaña, donde los científicos estiman que puede llegar a
desaparecer hasta el 60% de las especies. En España, los anfibios y reptiles del norte de Portugal
y Galicia podrían desaparecer en un 95%.
Un legado con efectos irreversibles
La conclusión de los expertos que han elaborado el informe es clara: "el cambio climático afectará
en mayor o menor medida a todas las regiones europeas, aunque predominantemente en el sur".
Además, establecen que el legado del pasado será duradero. "Las emisiones ya realizadas
producirán un calentamiento inevitable de 0,6ºC a finales de este siglo incluso si las
emisiones de gases de efecto invernadero se mantuvieran a los niveles del año 2000", matizan.
"Estamos ante una realidad que tenemos que mitigar con planificación y con adaptación, porque
sólo así podremos reducir los daños del cambio climático y gestionar sus riesgos", advirtió Aizpiri.
Los científicos advierten a los gobiernos que las consecuencias económicas del calentamiento
serán también evidentes. "La demanda de calefacción bajará (dos o tres semanas anuales)
mientras que la de aire acondicionado aumentará (otras dos o tres semanas); el turismo de
verano en el Mediterráneo descenderá aunque aumentará en primavera y otoño, mientras que el
turismo de nieve descenderá considerablemente", dicen.
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Ecoticias.com. 9 de abril de 2007

Reino Unido sacará a concurso la construcción
de una planta ecológica de captura y
almacenamiento de CO2
El Gobierno británico ha anunciado que pondrá en marcha un concurso para la construcción de la
primera planta a gran escala de captura y almacenamiento de CO2 en el país, con el objetivo de
promover la tecnología y las energías limpias para luchar contra el cambio climático. Los detalles
completos respecto al concurso --incluyendo el tamaño de la construcción, coste de las
instalaciones, etc-- se anunciarán el próximo mes de mayo, aunque el ganador no se sabrá hasta
2008, con la intención de que esta construcción pueda perfeccionarse en los próximos diez años.
El sistema de captura de gases contaminantes y almacenamiento funciona separando el dióxido de
carbono CO2 a partir del gas antes o después de que se queme como combustible. El gas es
comprimido bajo la tierra para ser almacenado en lugar de emitido a la atmósfera. El ministro
británico de Finanzas, Gordon Brown, anunció la pasada semana, además de ésta, un gran
número de medidas dirigidas a luchar contra el cambio climático. Por su parte, el secretario de
Industria y Comercio, Alistar Darling, explicó que éstas "tienen el objetivo de reducir en un 20%
las emisiones de CO2 que se expulsan a la atmósfera --más de un 90%-- desde las estaciones
energéticas de combustibles fósiles para el año 2050". A su juicio, "el rápido desarrollo de estas
tecnologías será vital en economías en expansión de países como China e India".
En la misma línea, el responsable ejecutivo de la organización británica Carbon Capture and
Storage Association, Jeff Champman, afirmó que "el Reino Unido es especialmente apropiado para
desarrollar estas tecnologías porque el CO2 puede ser almacenado bajo el Mar del Norte".
Asimismo, explicó que se encuentran trabajando con el Gobierno en el desarrollo de un nuevo
desafío que apoye este primer proyecto y promueva y fomente la creación de más construcciones
de este tipo". Para el responsable de la Asociación de Productores Eléctricos, David Porter, "si se
demuestra que la planta funciona satisfactoriamente, estas nuevas tecnologías ayudarán a la
industria de la electricidad con el mantenimiento de la diversidad en la reducción de las emisiones
de CO2".
Por otra parte, el ministro anunció que incrementará el fondo disponible para implantar los
programas de construcción de edificios ecológicos hasta los 18 millones de euros. El programa
proporcionará ayudas económicas a los propietarios de casas que quieran instalar tecnologías de
ahorro energético como los techos con paneles solares o las turbinas de energía eólica. Sin
embargo, el director de la ONG Amigos de la Tierra, Tony Juniper, señaló que estas medidas "no
son suficientes, ya que este plan de acción contiene algunos pasos favorables hacia la 'energía
verde', pero gran parte de estas medidas requieren de equipos específicos". Por este motivo, en
opinión de Juniper, "el Gobierno tendría que haber hecho más cosas dirigidas a abaratar y facilitar
el acceso de los ciudadanos a las energías ecológicas".

El Mundo. 3 de abril de 2007
DEMANDA DE 12 ESTADOS Y 13 GRUPOS ECOLOGISTAS

El Supremo de EEUU dictamina contra el
Gobierno respecto al calentamiento global
El Tribunal Supremo de EEUU ha dictaminado que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA),
dependiente del Gobierno, "no ha ofrecido explicaciones suficientes" sobre su negativa a regular
las emisiones de gases invernadero, que impulsan el calentamiento global.
Tras la demanda presentada por 12 estados y 13 grupos ecologistas, el Supremo tenía ante sí
tres preguntas: "¿Tienen los estados el derecho de demandar a la EPA para cuestionar su
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decisión?", "¿Otorga la Ley de Aire Limpio ('Clean Air Act') autoridad a la EPA para regular las
emisiones de gases invernadero?" y "¿Tiene la EPA la discreción de no regular esas emisiones?".
A las dos primeras respondió que sí. En cuanto a la tercera, pidió a la EPA que reconsidere su
afirmación de que tiene la discreción de no regular las emisiones.
"La EPA no ha ofrecido una explicación lo suficientemente razonada sobre su negativa a decidir si
los gases invernadero causan o contribuyen al calentamiento global", explicó el juez John Paul
Stevens, encargado de redactar la opinión de la mayoría del tribunal.
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se producen cuando se queman combustibles fósiles
como el petróleo. Una forma de reducir esas emisiones es utilizar vehículos más eficientes.
La mayoría de la comunidad científica cree que los gases invernadero son los responsables del
calentamiento del planeta, que a su vez provoca una subida del nivel de los mares y otros cambios
ecológicos adversos.
Mayor atención al problema
El debate político sobre esta cuestión ha cambiado de forma radical desde que el Supremo aceptó
revisar el año pasado su primer caso sobre la subida de temperaturas. Desde entonces, los
demócratas se han hecho con el control del Congreso con la promesa de prestar mayor atención a
los problemas del cambio climático.
Además, un grupo de científicos líderes a nivel mundial señaló en febrero que resulta "muy
probable" que el calentamiento global haya sido causado por el hombre y que el fenómeno es tan
severo que "continuará durante décadas".
A ello se suman los dos Oscar que obtuvo el ex vicepresidente Al Gore por su documental 'Una
verdad incómoda', en el que insta a actuar con celeridad para frenar el cambio climático.
Destacados líderes empresariales también se han sumado al coro de voces que invitan a actuar.

Cinco dias. 21 de marzo de 2007

El CO2 de los coches asfixia a la industria
europea del motor
Los analistas se unen a los fabricantes y avisan de los posibles efectos del proyecto de
ley de la UE
A los fabricantes parece que les ahogan los gases que emiten los coches que fabrican. O, mejor
dicho, al sector de la automoción le ahogan los gases que la Unión Europea pretende que deje de
emitir. Al menos así se han esforzado en asegurar los principales directivos de las mayores
compañías. Y a estas voces se les unen otras acreditadas, como la de la agencia de calificación de
riesgos Standard & Poor's. El organismo asegura en dos informes distintos publicados ayer que
actualmente, los fabricantes obtienen una rentabilidad media de 500 euros por cada vehículo que
ponen en el mercado (equivalente a una margen de entre el -3% y el 1%), y calcula que los
límites que Bruselas quiere imponer vía reglamento supondrán un coste añadido de entre 600 y
3.000 euros por unidad. La patronal alemana va más lejos, y afirma que la cifra no bajará de los
3.000 euros. 'La introducción de este límite a las emisiones supone un riesgo real para la cuenta
de resultados y la solvencia de los fabricantes europeos', según la analista de S&P, Maria
Bissinger.
El vicepresidente de Renault y responsable de planificación y desarrollo, Patrick Pelata, explicó
recientemente a Cinco Días que 'la elasticidad del mercado se mide en un ratio de 2:1, es decir, si
subes el coste un 10%, la demanda cae un 20%' y avisó de que no cree que 'se aleje mucho de un
millón las personas que perderían sus empleos en tres años'.
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La Comisión Europea ha anunciado su intención de que en el año 2012, los fabricantes de coches
reduzcan las emisiones a 130 gramos de CO2 por vehículo cada kilómetro, con 10 gramos
adicionales que deberán provenir de tecnologías como los neumáticos o el combustible. El
transporte es la segunda fuente de emisiones contaminantes, con un 12% del total europeo. El
sector se había comprometido a reducirlas hasta 140 gramos por kilómetro en 2008. Sin embargo,
la reducción hasta la fecha sólo ha sido del 12,4% (a 161 gramos) con respecto a 1995, resultado
que la CE considera 'insuficiente'. Los fabricantes, eso sí, culparon en parte a los consumidores de
este fracaso, dado que 'optan por vehículos más grandes, más confortables y versátiles por los
trayectos cada vez mayores y los cambiantes estilos de vida'.
Disgusto
Desde que la CE anunció sus planes, los fabricantes han mostrado su disgusto. Sergio Marchionne,
consejero delegado de Fiat y presidente de la patronal europea Acea, fue ayer el último en
pronunciarse en contra. 'La meta de los 130 gramos sólo a través de tecnología es
prohibitivamente cara, y no es realista pensar que se pueda alcanzar en 2012', y añadió que la
imposición 'socavará' su 'competitividad global'.
El nuevo presidente de Audi, Rupert Stadler, fue más lejos en su desafío a la CE. 'Audi nunca
cumplirá estas exigencias', aseguró. 'No se puede contradecir a la física'. Patrick Pelata, estima
por su parte que 'la CE tiene que hacer algo', si bien matiza que 'si el movimiento es demasiado
brutal o las pretensiones son demasiado elevadas, tendremos que acometer grandes inversiones
que conllevarán alzas de precios'.
En cualquier caso, una de las primeras consecuencias de los planes de la CE es la fractura entre
fabricantes: alemanes contra Francia e Italia. El presidente de Porsche, Wendelin Wiedeking, ya
calificó la situación de 'guerra comercial'. 'Y nosotros pelearemos', sentenció. El director general
de Citroën, Gilles Michel, acepta el reto. 'Un gramo de CO2 ha de ser igual para todos', aseguró
hace dos semanas. Y añadió. 'No sé si necesitamos unidad, y no será a costa de hacer algo en
contra de los intereses del público y de nuestra compañía'.
S&P no duda de que 'todas las partes llegarán a un acuerdo al final'. Pero a la agencia mantiene
una 'incógnita': 'La reacción de los consumidores', ya que 'un cambio en sus hábitos de compra
hacia coches más pequeños y eficientes significará márgenes más estrechos para los fabricantes'.
La ruta alternativa de EE UU y Japón
La decisión de orientar los esfuerzos medioambientales en la imposición de límites a la emisión de
gases es una iniciativa europea. Los otros dos grandes mercados internacionales, EE UU y Japón,
han optado por vías algo diferentes.
En ambos casos, se presta más atención a la eficiencia de los combustibles. Las autoridades
estadounidenses aplican una media de consumo para cada uno de los fabricantes. Eso sí, se
separan en el cálculo los turismos de los todoterrenos y camionetas. La actual ley obliga a los
fabricantes a que cada 3,78 litros (el equivalente de un galón) dé para recorrer al menos 27,5
millas (es decir, 44,25 kilómetros). En el caso de los todoterrenos y pick ups, cada galón tiene que
impulsar el vehículo durante 36,2 kilómetros.
EE UU vive además una batalla por discernir si el Gobierno federal o deben poder decidir límites a
la emisión. El estado de California es pionero en esta legislación y cinco gobernadores de estados
del Oeste -Arizona, la propia California, Nuevo México, Oregon y Washington- pretenden
establecer unos límites regionales de gases y crear un programa para ayudar a las empresas a
cumplir esos objetivos.
La industria japonesa presenta una orientación similar, según Standard & Poor's, si bien también
impone restricciones a las emisiones (bastante más laxa que la que quiere imponer Bruselas).
Para 2010, existe una meta de emitir 153 gramos por kilómetro, con una eficiencia de 15,1
kilómetros, lo que corresponde a 6,6 litros cada 100 kilómetros. Eso sí, en 2005, el 86% de los
coches nuevos que se matricularon ya habían cumplido este objetivo.
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Reino Unido, por su parte, estudia subir la fiscalidad de los vehículos que emitan más de 225
gramos por kilómetro hasta 400 libras esterlinas (585,6 euros) en un intento de cambiar los
hábitos de los consumidores

Cinco dias. 20 de marzo de 2007

La Bolsa española de CO2 abre delegación en
Milán
Sendeco2, la Bolsa española de derechos de emisión de CO2, anunció ayer el próximo lanzamiento
de otro parqué de comercio de gases contaminantes en Italia para abril. Como anticipo del
lanzamiento, la empresa comunicó ayer además la apertura de una oficina de representación en
Milán.
Las empresas mediterráneas pronto podrán comerciar en un mercado común sus excedentes o
faltas de derechos de emisión de CO2 para cumplir las exigencias del Protocolo de Kioto. Con la
apertura de esta oficina, Sendeco2 apuntala su proyecto de crear una Bolsa Mediterránea de CO2
en los países del Mediterráneo.
De este modo, el comercio de gases contaminantes del Sur de Europa se une en una única
plataforma que a su vez está conectada al resto de países europeos a través de la Alianza Pan
Europea Climex, que engloba los principales mercados de negociación de CO2 del continente,
según explicó la empresa en un comunicado. Sendeco2 ya cuenta con una sede en Lisboa, que
funciona como Bolsa de CO2 portuguesa.
El director general de Sendeco2 Italia, Pietro Valaguzza, subrayó que 'es importante trasladar al
mercado italiano la eficacia y transparencia creada por las Bolsas paneuropeas de CO2'. El
consejero delegado de Sendeco2, Javier Tordable, explicó que 'la cercanía a las autoridades y al
tejido empresarial italiano es fundamental para la prestación de servicios de Bolsa y sienta las
bases para el lanzamiento de la Bolsa de emisiones en Italia totalmente conectada a Europa'.
Sendeco2 es la primera plataforma española de negociación de derechos de emisión de gases
contaminantes. Proporciona a las empresas un sistema a través de Internet para negociar sus
derechos de emisión. Está especializada en asesorar a pequeña y mediana empresa.

Cinco dias. 14 de marzo de 2007

Un consejo extraordinario aprobará las 170
medidas por el cambio climático
El Gobierno celebrará a lo largo de este semestre un consejo de ministros extraordinario sobre el
cambio climático para poner en marcha las 170 medidas, incluidas en la Estrategia Nacional de
Cambio Climático, anunciadas a principios de febrero para luchar contra este fenómeno.
Así lo aseguró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, durante su comparecencia en
la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, en la que explicó los planes en
esta materia del departamento que dirige. Entre ellas detalló las trece medidas puestas en marcha
desde el principio de la legislatura para hacer frente al cambio climático, como la ley que limita la
emisión de gases de efecto invernadero, el nuevo plan de energías renovables.
Narbona adelantó que en ese consejo extraordinario se tratará de la estrategia nacional, que
incluirá, entre otras, reformas fiscales hacia los vehículos más contaminantes. La ministra recordó
que España gasta más de 22.500 millones de euros anuales por el sobreprecio del petróleo y
destina 3.000 para reducir su consumo.
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Cinco dias. 9 de marzo de 2007

La UE asume el liderazgo contra el cambio
climático
La cumbre más verde de la historia de la UE concluirá hoy con una apuesta por las
energías renovables, la eficiencia energética y el recorte de emisiones de CO2. La
patronal europea alerta sobre el impacto financiero y social de unas medidas
unilaterales demasiado ambiciosas
La primera cumbre de la UE bajo presidencia de la canciller alemana, Angela Merkel, arrancó ayer
en Bruselas con un marcado tinte ecológico. Berlín quiere que la UE asuma el liderazgo mundial en
la lucha contra el cambio climático y para ello propone un recorte de emisiones del 20% antes de
2020. La mayoría de los socios comunitarios comparten ese objetivo, pero el reparto del ajuste
inquieta, sobre todo, en los países del Este.
Los nuevos socios, con Polonia a la cabeza, quieren garantizarse ya que en ese reparto no les
corresponderá una carga demasiado onerosa. La presencia en la cumbre del imprevisible
presidente polaco, Lech Kaczynski, hace temer que la revuelta del Este pueda amargar a Merkel su
estreno. Varsovia mantiene una actitud especialmente dura con Alemania, desde que el Reichstag
pactó con el Kremlin y con Gazprom la construcción de un gasoducto por el Báltico que esquiva
Polonia.
Otro líder tempestuoso, el presidente francés, Jacques Chirac, llega a su penúltima cumbre
europea con aires casi de despedida. París ha planteado objeciones a la intención comunitaria de
cubrir con fuentes renovables el 20% del consumo energético europeo. Pero ayer mismo, durante
la primera jornada de la cumbre, empezaban a despejarse ese problema cuando la presidencia
alemana aceptó incorporar a las conclusiones una velada referencia a la energía nuclear.
El objetivo de las renovables, dice el texto provisional de conclusiones, se supeditará 'a las
circunstancias particulares de cada país, a su mix energético, a su punto de partida y a su
potencial'. Es decir, una coartada a la medida de cada país para justificar su utilización de una
fuente u otra.
Aún así, Merkel cree que se trata de una señal necesaria para el sector 'porque no se puede
invertir en nuevas tecnologías si no se sabe hacia dónde avanzamos'.
El presidente de la patronal europea, Ernest-Antoine Seillière, presente en la sesión previa a la
cumbre, se mostró mucho más escéptico, hasta el punto de que llegó a calificar de 'locura' el
arrebato medioambiental de las instituciones comunitarias. 'Nadie tiene ni idea del impacto social
y financiero de estas medias, por eso estamos en contra de que sean vinculantes'.
Los objetivos obligatorios en el uso de renovables o de biofuel también desata fantasmas del
pasado en los países del Este. Mirek Topolanek, primer ministro checo, ha advertido que 'no
queremos volver atrás (…) cuando en los días del comunismo se nos dictaban planes
quinquenales'.
Frenazo a la escisión de las energéticas
Tradición es una palabra que cuando se invoca en la Unión Europea paraliza a cualquier enemigo,
porque el club presume de respetar la enorme diversidad cultural que hay en su seno. Esa
tolerancia permite que sobrevivan excepciones como las corridas de toros, el cine francés o la caza
de linces en Estonia. La canciller alemana y presidenta semestral de la UE, Angela Merkel, se ha
refugiado ahora en el poder casi divino de esa palabra para defender la integración vertical de Eon
y RWE, empresas que controlan el mercado eléctrico alemán de la generación hasta el enchufe de
los clientes particulares. 'No es una tradición alemana', ha descartado Merkel la propuesta de la CE
puede obligar a esas compañías a deshacerse de su red de alta tensión. Bruselas considera que
esa medida facilitaría la integración del mercado y aumentaría la competencia en el sector. Berlín,
con el apoyo de París, quieren preservar la singularidad de Eon y Électricité de France.
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El Mundo, 8 de marzo de 2007

La energía nuclear es la única opción viable
para salvar a la Humanidad del cambio
climático
En los años 70, se convirtió en uno de los 'gurús' del movimiento ecologista, tras
proponer que la Tierra actúa como un organismo, 'Gaia', que se autorregula para
mantener la vida. Pero su último libro, 'La venganza de la Tierra', rompe con la
ortodoxia verde al defender la estrategia nuclear frente al peligro del calentamiento
global
Cuando James Lovelock reflexiona sobre el futuro de la Tierra, se ve a sí mismo como un médico
ante un enfermo terminal devorado por un cáncer llamado Homo sapiens. Nuestra especie,
asegura el ilustre científico británico, se comporta «como un adolescente revoltoso, inteligente y
con mucho potencial, pero demasiado avaricioso y egoísta». Por culpa de nuestro «extravagante
despilfarro», la Tierra tiene cada vez más «fiebre», y probablemente ya sea demasiado tarde para
curar sus males. Aterrorizado por el grave riesgo de autodestrucción al que se enfrenta la
Humanidad, Lovelock visitó ayer Madrid para presentar La venganza de la Tierra (ed. Planeta),
una llamada de auxilio en la que, a sus 87 años, el padre de Gaia defiende la energía nuclear
como la única terapia que puede salvar nuestra civilización.
Pregunta.- ¿La venganza de la Tierra es imparable?
Respuesta.- Estoy convencido de que se acerca el fin de la civilización y del mundo tal y como la
conocemos. La Tierra seguirá viviendo tranquila, sin duda, pero la población humana va a ser
reducida a un 10% o 20% de lo que es ahora mismo. Esto es muy serio. Mi libro se limita a
explicar los hechos que se acaban de publicar en el informe del IPCC [el Panel Intergubernamental
del Cambio Climático de la ONU, compuesto por 2.500 científicos], en un lenguaje que el hombre
de la calle pueda comprender.
P.- Lo que dice parece sacado del Libro del Apocalipsis. ¿Exagera usted para que le hagan caso?
R.- No exagero para nada. Si usted lee lo que digo en el libro, verá que no hay ni un solo dato que
no esté avalado por el trabajo exhaustivo de los expertos de la ONU. La única diferencia es que
ellos no utilizan el lenguaje sencillo que uso yo, porque se trata de un informe técnico. Pero lo que
están diciendo, por poner un ejemplo, es que para la mitad de este siglo, cada verano será tan
insoportablemente caluroso como el de 2003. Eso ya no será una rareza, sino la norma. Puede
que la gente pueda aguantar esto con aire acondicionado, pero las plantas no. Entonces, ¿de
dónde obtendremos alimentos? ¿Cómo cultivaremos nuestra comida? ¿De dónde obtendremos
agua? Por supuesto, habrá partes de Europa, como el noroeste de España, Francia, las islas
Británicas y Escandinavia donde las temperaturas seguirán siendo suficientemente bajas para
cultivar plantas y encontrar agua. Pero entonces, todo el mundo va a querer emigrar a estos
lugares. Esto supondrá un cambio demográfico profundo, y los gobiernos deberían estar
preparándose para eso ahora mismo, y dejar de esperar. No nos queda mucho tiempo.
P.- En su libro, utiliza la imagen de una Tierra enferma, con fiebre, moribunda... ¿Hay algún
tratamiento que podamos aplicar para salvar a nuestro planeta enfermo?
R.- Con frecuencia me imagino a mí mismo como un médico de cabecera que analiza los achaques
de nuestro planeta. Creo que la situación del paciente es crítica, y sólo podemos proponer algunos
tratamientos paliativos. Por ejemplo, la idea de colocar paneles en el espacio para reducir la
exposición al Sol, algo de lo que ya están empezando a hablar en serio en Estados Unidos, o
nubes artificiales en la estratosfera que reflejen la luz solar. Nada de esto puede curar la
enfermedad, pero sí podría prolongar nuestra vida, y esto sería muy importante, ya que quizás, si
contáramos con más tiempo, podríamos desarrollar nuevas formas menos destructivas de
relacionarnos con la Tierra. Lo fundamental, en todo caso, es darnos cuenta de que nuestra actual
forma de civilización será completamente insostenible para finales de este siglo, y sólo existirán
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pequeñas islas habitables donde podrá vivir la gente, como por ejemplo en el Artico, y lugares
muy altos como los Alpes y los Pirineos.
P.- En su libro, también se atreve a romper con la ortodoxia verde y defender la energía nuclear
como tratamiento paliativo contra el cambio climático. ¿Por qué?
R.- Somos fundamentalmete una civilización urbana, y debemos hacer todo lo posible para
mantener todas las ciudades que puedan sobrevivir a las consecuencias del cambio climático. Es
como cuando cayó el Imperio Romano y los monasterios mantuvieron viva la sabiduría de aquella
vieja civilización. En un mundo arrasado por el calentamiento global, las pocas ciudades que sigan
existiendo tendrán que desempeñar ese mismo papel para que nuestra civilización no entre en una
nueva Edad Media gobernada por señores de la guerra, y todo el planeta sea como la Afganistán
actual. Ahora bien, una gran ciudad sólo puede mantenerse si tiene un suministro fiable y
constante de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aparte de la energía nuclear? Ni el
sol ni el viento pueden garantizarnos un suministro constante. Yo nunca he sido un defensor
fanático de la opción nuclear, pero considero que es fiable, segura, económicamente viable, y
eficaz.
P.- ¿Y los residuos?
R.- No me parece un problema significativo. Hace poco nos invitaron a mi mujer y a mí a visitar el
principal depósito de residuos nucleares de Francia. Nos llevaron al edificio donde se guardan
todos los residuos que se han acumulado a lo largo de 40 años. De hecho, estuvimos directamente
encima del material, y yo llevaba encima un detector portátil de radiactividad para ver el nivel de
exposición al que estábamos sometidos, pero no subió más de lo que se detecta en mi propia
casa, ya que los residuos están encofrados de una manera muy segura.
P.- Sin embargo, el fantasma de Chernóbil siempre resurge...
R.- Pero es que se trata precisamente de eso: ¡un fantasma! El peligro de un accidente tiene más
o menos la misma credibilidad que los cuentos que se contaban en el siglo XIX sobre los hombres
lobo.
P.- Pero ese accidente ocurrió y murieron muchas personas...
R.- Sin duda fue un accidente lamentable, pero el número de muertes que se le atribuyen se ha
inflado de una forma absurda. Es cierto que aproximadamente 75 bomberos y trabajadores
valientes murieron en Chernóbil, pero ésa es una cifra relativamente pequeña para un accidente
industrial. Un desastre en una mina de carbón puede producir ese mismo número de víctimas
cualquier día. Pero todo eso de que millones de personas morirían por exposición a la radiactividad
es mentira. ¿Dónde están las tumbas de todos esos supuestos muertos, 20 años después?
P.- Por atreverse a decir cosas como ésta, los ecologistas, para los que usted ha sido un venerado
ídolo, le consideran un pérfido traidor. ¿Cómo se siente al escuchar este tipo de acusaciones?
R.- Me entristece profundamente. Todos los que pertenecemos al movimiento verde, y yo desde
luego me siento parte de esa lucha, somos humanos y podemos cometer errores de forma
involuntaria. Para mí, son ellos los que realmente se equivocan y, sin darse cuenta, han
traicionado al movimiento verde.
P.- En definitiva, si queremos mantener nuestro nivel de vida, para usted no hay alternativa a la
energía nuclear.
R.- Es la única opción viable para salvar a la civilización humana del cambio climático. Le puedo
asegurar que no se puede mantener el suministro de energía para una ciudad como Madrid con
molinos eólicos. ¿Qué pasaría en los periodos sin viento? Creo que los verdes no se han planteado
en serio las consecuencias prácticas de su postura.
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Cinco dias. 7 de marzo de 2007

El CO2 participa en el Salón de Ginebra
El Salón Internacional de Ginebra, que ayer se abrió por primer día a la prensa, ha proporcionado
la primera ocasión desde que la UE anunció sus planes para limitar las emisiones de CO2 para que
los principales directivos de los primeros fabricantes de automóviles se reúnan bajo un mismo
techo. Bruselas lanzó recientemente un primer proyecto de limitar en 2012 las emisiones de
dióxido de carbono a 130 gramos por kilómetro recorrido, más diez gramos adicionales
provenientes de tecnologías relacionadas, como los neumáticos.
De esta manera, sin mediar pregunta alguna, todos los fabricantes expresaron ayer en casi todas
las presentaciones su profundo respeto por el medio ambiente. No sólo eso, la práctica totalidad
de los lanzamientos del salón lo constituyen coches pequeños, poco contaminantes, o que
funcionan con combustibles alternativos. Hasta BMW y Porsche, que se han mostrado muy
beligerantes con la posible legislación europea anunciaron ayer modelos y medidas para adaptarse
a la nueva realidad.
El máximo responsable ejecutivo de Toyota, Katsuaki Watanabe, fue el primero en abrir fuego. La
compañía presenta el Auris, el modelo compacto que sustituirá al legendario Corolla (que sólo
quedará como berlina). Watanabe aseguró que las medidas propuestas por la CE suponen 'un
reto', si bien rehusó extenderse más debido a que el fabricante no forma parte de la patronal
europea, Acea, por deseo de la organización. 'Toyota tiene la intención de mejorar la calidad de
todos los aspectos de sus operaciones, con especial interés en la calidad de los vehículos y en la
reducción del impacto de éstos sobre el medio ambiente', aseguró.
El presidente de General Motors, Rick Wagoner, eludió durante su intervención referirse
directamente a las medidas de la CE, pero afirmó que GM está decidida a reducir las emisiones y,
por ello, ya cuenta con versiones ecológicas de todos los modelos de su gama. Además,
presentaron dos prototipos ecológicos (uno de ellos con pila de hidrógeno) y un Saab que funciona
exclusivamente con biocombustible. Además, mostró los Chevrolet HHR y Camaro, que llevará a
Europa. De Cadillac mostró el CTS.
El vicepresidente y responsable de desarrollo de producto de Renault, Patrick Pelata, aseguró a
Cinco Días que la CE 'tenía que hacer algo', pero que los plazos propuestos son demasiado severos
y estos podría hacer caer hasta en un 20% las ventas de automóviles a causa del alza de precios.
'No se trata de un frente latino contra Alemania', aseguró. Renault lanzará este año su coche de
bajo coste Logan en Irán, India, Brasil y Argentina.
La pregunta obligada: ¿Está interesado en la compra de Chrysler?
El nuevo presidente de PSA Peugeot Citroën, Christian Streiff, ve 'muy difícil' cumplir con la
normativa sobre emisiones, sobre todo por la fecha impuesta, aunque aseguró que el fabricante
francés está cumpliendo sus metas de respeto del medio ambiente, como pone de manifiesto que
gran parte de sus vehículos no superen los 110 gramos de dióxido de carbono por kilómetro
recorrido. Streiff, eso sí, expuso su deseo de que Bruselas valore 'por igual a todos' ya que, en su
opinión, 'no sería justo que los ricos pudieran contaminar más que los pobres', en clara referencia
a los fabricantes alemanes.
El CO2 no es la única cuestión de moda en la industria del motor. La posible compra de Chrysler,
para la cual su dueño DaimlerChrysler baraja 'todas las posibilidades', fue una pregunta planteada
a todos los directivos. Y la mayor parte han dado la misma respuesta. 'No' fue -más o menos- la
palabra usada por Watanabe, el presidente de Toyota; lo mismo que el de PSA, Streiff, grupo del
que se dice planea su regreso a EE UU. El principal directivo de GM, Rick Wagoner, se limitó no
comentar la hipótesis. Ayer, el presidente DaimlerChrysler, Dieter Zetsche, expresó su confianza
en que la reestructuración de Chrysler -13.000 empleos menos y cierre de una planta- funcione.
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Ayuntamiento de Zaragoza. 28 de febrero de 2007

Jornada de presentación: Estrategia de Lucha
contra el Cambio Climático y la Mejora de
Calidad del Aire de la ciudad de Zaragoza
Un total de 200 planos de Zaragoza con los que se identificarán las sustancias contaminantes de la
ciudad y sus fuentes han sido presentados hoy en el transcurso de la jornada de Estrategia de
Lucha contra el Cambio climático y la Mejora de la Calidad del Aire, que se ha celebrado hoy en el
Centro de Historia de Zaragoza. Esos planos son el resultado del diagnóstico sobre la calidad
ambiental más ambicioso realizado en la historia de la ciudad. A lo largo de un año,
aproximadamente el ejercicio 2006, se han estudiado los focos contaminantes de Zaragoza,
incluidos los barrios rurales y polígonos industriales. Para realizar ese análisis se dividió la ciudad
en cuadrículas de 500 m2 que identifican con exactitud las sustancias contaminantes y sus focos y
que son las que hoy se han dado a conocer.
La jornada de Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático y la Mejora de la Calidad del Aire ha
comenzado a las 10.00 horas con la presencia del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, quien
ha explicado que cumplirá el reto de "rebajar un 10% las emisiones de gases de efecto
invernadero en el año 2010 y de un 30% en 2015". Estas cifras, tal y como ha recordado Juan
Alberto Belloch, "superan a las marcadas por la Unión Europea, que pretende reducir un 20% en
2020", pero ha señalado que el propósito es "garantizar un aire limpio y saludable para los
zaragozanos y, a la vez, ser solidarios con toda la Humanidad y el planeta".
En la presentación han acompañado al alcalde de Zaragoza, el secretario general para la
prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo
Gonzalo Aizpiri; el director de la Oficina de Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier
Celma, y la directora del departamento de Medio Ambiente del CIEMAT (Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), Teresa Mendizábal.
Tras el acto de presentación ha comenzado la celebración de los diferentes actos de la jornada, en
los que intervienen, como ponentes o moderadores, más de 30 personas. La primera exposición
ha servido para conocer los detalles del Sistema de Predicción de Contaminación PRECOZ. El jefe
de la Unidad de Contaminación Atmosférica del departamento de Medio Ambiente del CIEMAT,
Fernando Martín, y el miembro de la unidad de Informática Científica del departamento de
Tecnología del CIEMAT, Carlos González Giralda, han explicado que este es un proyecto único en
España que sirve para conocer con 48 horas de antelación los posibles episodios de contaminación
atmosférica. De esta manera, Zaragoza, ciudad en la que se pondrá en marcha este sistema, se
podrá anticipar a cualquier situación adversa y, además, los ciudadanos podrán conocer los datos
que arroje este sistema a través de la web municipal www.zaragoza.es Los técnicos de la Agenda
21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza, los investigadores del CIEMAT y el Instituto Meteorológico
de España han trabajado conjuntamente en la creación de este sistema pionero en España.
Tras esta exposición, a las 12.00 horas ha comenzado la conferencia sobre "La ciencia y el cambio
climático", que ha corrido a cargo del catedrático de Geografía de la Universidad de Zaragoza y
presidente la Asociación Española de Climatología, José María Cuadrat; el director del Centro
Meteorológico Territorial de Aragón, La Rioja y Navarra, Amadeo Uriel, y el catedrático de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza y director de CIRCE, Antonio Valero.
Las ¿Características de los Estudios Técnicos Municipales de la Estrategia de Lucha contra el
Cambio Climático y la Mejora de la Calidad del Aire¿ se ha expuesto a partir de las 13.00 horas. La
responsable de la sección de Prevención de la Contaminación Ambiental de la Oficina de la Agenda
21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza, Nieves López; la jefe de la sección de Control de la
Contaminación de la Oficina 21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Cebrián; el ingeniero
químico de la empresa IDOM y la directora del área de Medio Ambiente de la Universidad San
Jorge, María Rosa Pino, han explicado cómo se ha realizado y los resultados que ha arrojado el
diagnóstico de calidad ambiental de Zaragoza que ha servido para elaborar 200 planos con los
focos de emisiones contaminantes.

331

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Por la tarde, a las 16.00 horas se han abordado las "Soluciones al Cambio Climático". El gerente
del Consorcio de Transportes de Zaragoza, Enrique Cañas; el profesor de Ingeniería Mecánica de
la Universidad de Zaragoza, José Antonio Turégano: el profesor de Ingeniería Eléctrica de la
Universidad de Zaragoza y subdirector de CIRCE, Mariano Sanz, el director técnico de Entabán
Bioenergéticas, José Luis Millán, y el director de la Fundación Hidrógeno, Luis Correas, han
expuestos sus puntos de vista sobre este asunto.
Una hora más tarde, a las 17.00 horas, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Zaragoza, Lola Campos, ha presidido la mesa en la que se ha analizado el papel de "La Educación
y la Participación Social en la Lucha contra el Cambio Climático". El director de la Fundación
Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales; el vicepresidente del Club de Encuentros con la Agenda 21
Local, José Ángel Rupérez, María del Mar Fernández y Ana Cortés, del departamento de Medio
Ambiente de UGT y CCOO, respectivamente, y la representante del grupo de Medio Ambiente de la
Universidad Popular, Luisa Milián; la técnico de Información y Documentación Ambiental de la
Oficina de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Zaragoza, Marisa Campillos, y la jefe del
Proyecto de CIRCE, Alicia Valero, han expresado sus puntos de vista sobre este aspecto.
El jefe de Contenidos de la Cadena SER en Zaragoza, Plácido Díez, ha sido el encargado de
moderar un "Debate Ciudadano" en el que intervendrán el periodista y geógrafo, Luis Granell; el
presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Miguel Ángel Mallén; el
miembro de la Asociación de Vecinos César Augusta, Benito Vicente; el presidente de la
Federación de Comercio, José Antonio Pueyo; y la miembro de la Asociación de Vecinos Manuel
Viola, Isabel Antón.
El acto de clausura ha corrido a cargo de la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Zaragoza, Lola Campos.

El Mundo, 28 de Febrero de 2007
'DEBE EVITARSE LA SENSACIÓN DE QUE EL MUNDO SE ACABA'

Un grupo de científicos presenta en la ONU su
'hoja de ruta' contra el cambio climático
Las claves: transportes, ahorro energético, recursos naturales y gestión del agua
'Está ocurriendo y está ya produciendo sus efectos, por lo que necesitamos actuar ya'
'Si las temperaturas aumentan 2 o 4 grados en 2100 los efectos serán intolerables'
Debe evitarse la sensación de desesperación y de que el mundo se acaba'
Un grupo de científicos han presentado este martes en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) su 'hoja de ruta' para afrontar los riesgos del cambio climático, con recomendaciones
específicas para hacer frente el aumento de las temperaturas y mitigar los efectos en los medios
de subsistencia de la población humana.
El informe, que lleva el título de "Confrontar el cambio climático: evitar lo ingestionable y
gestionar lo inevitable", ha sido elaborado por expertos de la Sociedad de Investigación
Científica Sigma XI y la Fundación de las Naciones Unidas por encargo de la Comisión para el
Desarrollo Sostenible de la ONU.
"El cambio climático es real. Está ocurriendo y está ya produciendo sus efectos, por lo que
necesitamos actuar ya", indicó en rueda de prensa John Holdren, profesor de la Universidad de
Harvard y uno de los autores del dossier.
"Si las temperaturas aumentan 2 o 4 grados centígrados en 2100, según las proyecciones, los
efectos serán intolerables", advirtió.
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El dossier recomienda tomar medidas concretas para que la temperatura promedio no aumente a
finales de siglo de forma peligrosa.
Para evitar esta amenaza, propone estabilizar las emisiones de gases contaminantes con
nuevas tecnologías que permitan no solamente la reducción de dichas emisiones, sino que
proporcionen a la vez beneficios económicos, medioambientales y sociales.
Nuevas oportunidades
"Debe evitarse la sensación de desesperación y de que el mundo se acaba. Los desafíos del
cambio climático abren nuevas oportunidades", declaró con cierto optimismo el senador Timothy
Wirth, presidente de la Fundación de las Naciones Unidas.
El estudio centra sus recomendaciones en el uso de la energía adecuada en el sector de los
transportes, con la estandarización de los biocombustibles, así como en la mejora los
equipamientos en edificios comerciales y residenciales para el ahorro energético.
Además, sugiere mejorar las estrategias y la gestión de los recursos naturales especialmente en
los países en vías de desarrollo, que es de donde proceden mayormente, y que son los más
vulnerables.
"El mundo está experimentando un transtorno climático con el aumento de las seguías,
inundaciones y del nivel del mar que causará en las próximas décadas enormes sufrimientos
humanos y pérdidas económicas", señaló Rosina Bierbaum, experta de la Universidad de
Michigan.
"Para afrontar estos desafíos debemos gestionar mejor el agua, estar más preparados para los
desastres y para atender a los refugiados medioambientales, diseñar cultivos adaptables a la
sequía y usar los recursos naturales de forma más sostenible, entre otras acciones", añadió.
Un proyecto común
El grupo de expertos ha recomendado que sea la ONU y las instituciones multilaterales las que
jueguen un papel crucial en las estrategias para gestionar el cambio climático, y para concienciar
de la necesidad de invertir en la investigación y financiación de nuevas tecnologías.
"Es necesario también acelerar las negociaciones para un nuevo marco internacional que
aborde el cambio climático y el desarrollo sostenible", declaró Wirth.
En este sentido, indicó, será decisiva la agenda en la próxima Conferencia Mundial sobre el
Clima que se celebrará en la isla indonesia de Bali, y en la que deben sentarse las bases para un
nuevo protocolo posterior a Kioto para después de 2012.
"Esperamos que en el 2009 podamos alcanzar un acuerdo internacional con un paquete de
medidas a aplicar", concluyó.

El Pais, 27 de febrero de 2007

Bruselas aprueba con condiciones el plan de
emisiones de CO2 español
La Comisión Europea exige una rebaja adicional del 0,2% de los gases contaminantes
La Comisión Europea aprobó ayer con ciertas condiciones el plan español que fija las toneladas de
emisiones que la industria podrá expulsar a la atmósfera desde el año que viene y hasta 2012.
Bruselas consideró que el plan español es "muy sólido", pero exigió un recorte adicional del 0,26%
de las emisiones de CO2. También estableció un tope del 20% para los créditos para contaminar
que las empresas pueden comprar fuera de España. La ministra de Medio Ambiente, Cristina
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Narbona,
aseguró
ayer
que
se
trata
de
"un
retoque
fácil
de
hacer".
"Doy la bienvenida a la ambiciosa determinación del Gobierno español de utilizar el comercio de
emisiones como un elemento fundamental para cumplir los compromisos de Kioto", dijo ayer el
comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en un comunicado.
Con este segundo plan nacional de asignación de derechos de emisión, el Gobierno pretende
acercarse a los objetivos de cumplimiento del Protocolo de Kioto. Éste establece para los 15 países
de la UE anteriores a la ampliación una reducción de las emisiones del 8% en 2008-2012 respecto
al nivel de 1990, pero el reparto de cuotas dentro de la Unión permite que España aumente un
15%. Las emisiones españolas de gases de efecto invernadero no han dejado de crecer a un ritmo
desenfrenado desde principios de los noventa y en 2005 superaron ya el 50%. España, uno de los
países que más se aleja de Kioto, se propone contener el aumento final en un 37%.
El Ministerio de Medio Ambiente asegura que los primeros indicadores muestran que 2006 fue el
primer año en el que no crecieron las emisiones. Narbona dijo ayer que el recorte impuesto por la
UE supondrá sólo un "ligero retoque", informa María Morgado.
Bruselas ha dado el visto bueno al plan español, pero además de exigirle una pequeña reducción
adicional, pide más información sobre las instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero y
sobre cómo se repartirán los derechos de emisiones entre las empresas energéticas. La Comisión
pide también que reduzca del 39% al 20% de las toneladas permitidas los derechos de las
empresas a comprar créditos a otros países para contaminar. El Ejecutivo comunitario indicó ayer
que la aprobación definitiva del plan se producirá cuando España haya acometido los cambios.
Bruselas ya ha evaluado 13 planes nacionales. La media de las reducciones de permisos de
emisiones a la industria que ha exigido a estos países ronda el 7%.

También ayer, la Agencia Europea de Medio Ambiente hizo público un informe en el que explica
que el transporte, responsable en Europa del 21% de las emisiones de gases de efecto
invernadero (sin contar las de los aviones y barcos), no ha dejado de crecer, lo que supone "un
obstáculo fundamental" para alcanzar los objetivos de Kioto. España está entre los países
europeos en los que más ha aumentado la demanda de utilización del transporte, casi un 100%
respecto a principios de los noventa.

El Pais. 21 de Febrero de 2007

La UE aprueba reducir un 20% las emisiones
de CO2 hasta 2020
Los ministros de Medio Ambiente de los Veintisiete acordaron ayer por unanimidad reducir las
emisiones de CO2 como mínimo en un 20% hasta el 2020, en relación con los existentes en 1990,
en el espacio de la Unión Europea. El Consejo aprobó también reducir las emisiones de estos
gases de efecto invernadero hasta el 30% en el marco de los países industrializados, siempre que
fuera aceptado por estos países. Ambos objetivos fueron propuestos por la Comisión Europea el
pasado 10 de enero.
Este acuerdo político inicial, que debe ser aprobado por los jefes de Estado o de Gobierno en la
cumbre de los próximos 8 y 9 de marzo, entrará en vigor a partir de 2012, cuando termina el
mandato del actual protocolo de Kioto. En 2008 se debatirá la distribución del esfuerzo por países
y en 2009, su aplicación y desarrollo legal.
En el marco del protocolo de Kioto, los países industrializados se comprometieron en 1997 a
reducir las emisiones de CO2 en un 5% para 2012 en relación con las existentes en 1990. Hasta la
fecha, 168 países y la UE han ratificado el protocolo. Dos países industrializados que inicialmente
habían firmado el tratado no lo ratificaron: EE UU rechazó el protocolo mientras que Australia
decidió no ratificarlo. Los 15 países que integraban la UE en 2002 -momento de ratificación del
protocolo- acordaron aumentar su compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 8% para
2012.
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La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó la importancia del acuerdo y señaló que
España -el país que más se aleja de los compromisos de Kioto- estaba en buenas condiciones para
su cumplimiento.

El Mundo, 19 de Febrero de 2007
ASEGURA QUE SÓLO SON 'ORIENTACIONES'

Narbona: 'Las propuestas del Gobierno contra
el calentamiento no obligan'
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha precisado que el borrador de la Estrategia del
Gobierno contra el cambio climático "no obliga", sino que "orienta a cada administración para que
en el ámbito de sus competencias vaya avanzando de acuerdo con sus propias prioridades
políticas".
En declaraciones a Catalunya Informació, Narbona aseguró que España tiene que "recuperar
mucho tiempo perdido en la lucha contra el cambio climático" y remarcó que "todas las
administraciones trabajamos con los mismos objetivos".
Ante el temor del conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, de que la
estrategia invada competencias catalanas, remarcó que "no obliga a nadie" y remarcó que muchas
de las propuestas "son compartidas". "Otra cosa muy diferente es saber quién es el responsable
de cada medida y cada administración la tiene en el ámbito de sus competencias".
Narbona dijo que el Gobierno ya ha impulsado medidas para mitigar los efectos del cambio
climático como el Código Técnico de Edificación y anunció que el Ejecutivo tomará medidas "en el
ámbito de la fiscalidad de automóviles y la obligatoriedad de los edificios públicos de asumir una
auditoría energética".
La ministra dijo que en el ámbito de la fiscalización se centrará en el impuesto de matriculación e
incentivará la adquisición de vehículos de menor cilindrada y que utilice combustibles limpios.
Cristina Narbona apuntó que el Gobierno quiere incentivar la producción de biocombustibles en
España y aseguró que ya existen proyectos de plantas "de gran envergadura".
España 'cumplirá' Kioto
La titular del Ministerio de Medio Ambiente se mostró segura de que España "cumplirá" con el
Protocolo de Kyoto de reducción de gases y recordó que 2006 fue el primer año en que el país no
registró una subida de emisiones, gracias a una mayor eficiencia energética.
Para Narbona, la energía nuclear "debe pesar cada vez menos" y anunció que el Gobierno ha
encargado un estudio dirigido por Industria de prospectiva "sobre las necesidades de energía y
capacidad de producir en el horizonte de 2030".
Ante la seguridad del transporte marítimo de mercancías, Narbona dijo que España tiene que ser
"capaz de controlar los riesgos" y remarcó que "es viable avanzar en más transporte marítimo si
avanzamos en mayor prevención".
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Cosumer.es. 16 de febrero de 2007

El transporte es el "gran talón de Aquiles" de
España para cumplir el Protocolo de Kioto
El secretario general para la Prevención de la Contaminación dice que la industria "ha
hecho un esfuerzo" para contener las emisiones
El transporte es el "gran talón de Aquiles" que tiene España para cumplir el Protocolo de Kioto,
porque desde 1990 este sector ha aumentado sus emisiones en un 80%. Lo dijo ayer el secretario
general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri,
durante la conferencia inaugural de una jornada celebrada en Barcelona sobre el calentamiento
global.
De acuerdo con el Protocolo, España no podrá superar en un 15% sus emisiones de dióxido de
carbono respecto a los niveles de 1990 -año base del acuerdo internacional- pero en la actualidad
superan ya el 50%. Sin embargo, tras quince años de progresivo incremento de las emisiones de
gases de efecto invernadero, el Gobierno ha celebrado que, de acuerdo con los datos
provisionales, el pasado año fuera el primero en que se rompió esa tendencia y en el que
disminuyeron (el 1%), y el primero también que el consumo energético creció menos que el
Producto Interior Bruto.
Sectores difusos
Según Aizpiri, el "gran desafío" son los llamados "sectores difusos", en especial el transporte,
porque son, con diferencia, la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero.
Por contra, la industria "ha hecho un esfuerzo" para contener las emisiones -las ha aumentado
"sólo" un 40% respecto a 1990- y, aunque se tiene la idea de que son las empresas las que más
contaminan, en realidad "lo que falla son los servicios de transporte y residencial", apuntó Aizpiri.
El Ejecutivo apuesta por desarrollar una red ferroviaria de altas prestaciones y por crear
"autopistas del mar" para sustituir el transporte terrestre de mercancías.
Calcula que con las medidas actuales la industria alcanzará entre 2008 y 2012 el objetivo de no
emitir más del 37% de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y, por el contrario, los
sectores difusos sobrepasarán este límite hasta alcanzar aproximadamente el 65%.
Tras el Primer Plan de Asignación de Derechos de Emisión, que por primera vez limitó las
emisiones contaminantes de un millar de instalaciones energéticas e industriales, el Gobierno ha
aprobado el segundo, que entrará en vigor en 2008.
Este obligará a los dos sectores implicados (industrial y energético) a reducir aún más sus
emisiones de dióxido de carbono entre 2008 y 2012, ya que podrán emitir en ese periodo un total
de 152.659 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales, 30 millones menos que las
asignadas para el periodo 2005-2007.
El Ministerio calcula que cumplir Kioto le costará a España unos 3.000 millones de euros. El
objetivo principal del plan es conseguir estabilizar las emisiones de dióxido de carbono en los
mismos niveles de 2002, cuando España superaba ya en un 40% las emisiones del año 1990 -año
base del Protocolo de Kioto-.
Medidas
Entre las iniciativas promovidas por el Gobierno destacan, además del Plan de Asignación de
Derechos, el Código Técnico de Edificación, que obliga a incorporar elementos de eficiencia
energética en todos los edificios nuevos, o la Estrategia Española de Cambio Climático, que incluye
medidas que afectan a todos los sectores.
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En esta nueva línea de acción, el Ejecutivo apuesta por desarrollar una red ferroviaria de altas
prestaciones, por crear "autopistas del mar" para sustituir el transporte terrestre de mercancías,
por usar vehículos limpios en las flotas de transporte o por sustituir las calderas domésticas de
carbón.

Cinco dias. 14 de febrero de 2007

Narbona presenta 170 medidas para frenar el
cambio climático y el derroche de energía
El Ejecutivo presentó ayer la Estrategia Nacional de Cambio Climático, un programa de
170 medidas que se aplicarán entre 2008 y 2012. Busca mitigar las consecuencias que
éste pueda tener sobre las temperaturas, las precipitaciones, la salud de los españoles y
el futuro de sectores clave en la economía española como el turismo.
La lucha contra el cambio climático ha entrado en la agenda del Ejecutivo. Así lo aseguró ayer la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quién avanzó que en el primer semestre de este
año se producirá un consejo de ministros monográfico y extraordinario sobre esta materia, que
también será tratada de forma específica en la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos.
La preocupación no es para menos. Según los datos avanzados ayer por el Instituto Nacional de
Meteorología, las temperaturas máximas en España subirán entre 5 y 8 grados centígrados de
media entre 2070 y 2100 y las precipitaciones caerán un 40% de media, especialmente en
Andalucía.
Narbona hizo estas declaraciones durante la presentación de la Estrategia Nacional de Cambio
climático, compuesta de 170 medidas para fomentar el ahorro energético y reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entre ellas destaca la eliminación de las calderas
de carbón en 2012 o la mejora energética de los aparatos de aire acondicionado, los alumbrados
públicos y los edificios.
Sin embargo, empresarios, sindicatos e industria expresaron sus dudas sobre la viabilidad de
algunas de las medidas y criticaron la falta de concreción en la reducción de emisiones y en los
objetivos por sectores, en especial en el transporte y el residencial. A estas dudas se les une la
falta de dotación presupuestaria de la Estrategia, ya que Narbona avanzó que no hay un
presupuesto concreto y que el coste de cada medida y los plazos de aplicación se conocerán
cuando avancen las negociaciones con las autonomías.
Un buen ejemplo sobre esta falta de concreción es la eliminación de las calderas comunitarias de
carbón para 2012, que deberán ser reemplazadas por otras tecnologías más ecológicas. Fuentes
de la industria aseguran que la mayor eficiencia energética y el menor número de emisiones que
se podría conseguir con la sustitución podría verse anulado por el mayor consumo que se
produciría con las calderas individuales frente al menor de las colectivas. Estas mismas fuentes
apuntan además que las calderas que utilizan restos forestales o vegetales, las recomendadas en
el estudio, están poco implantadas en España.
Algo parecido ocurre en el tema de los biocombustibles, ya que ni la superficie de cultivo en
España ni la tecnología para mezclarlo con gasolina o gasóleo parecen suficientes para que se
cumpla el objetivo del 10% de mezcla en 2020. Este porcentaje sólo se podrá conseguir, según
fuentes empresariales, cuando se empiece a desarrollar una tecnología, que está ensayando
Abengoa en España, que permitirá convertir la madera en bioetanol, lo que permitiría prescindir
de cultivos estacionales y utilizar los excedentes de madera. Sólo en Galicia se desperdician seis
millones de metros cúbicos al año.
A los requisitos tecnológicos se le une la dificultad de mezcla, ya que si el biodiésel puede sustituir
por completo al gasóleo, no ocurre lo mismo con el bioetanol, más corrosivo y cuyo porcentaje de
mezcla no supera el 15% en la actualidad.
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El Periodico de Aragón. 14 de febrero de 2007

Aragón contará con una oficina específica del
cambio climático
La sede se instalará en el Centro Internacional del Agua de La Alfranca
Aragón contará con una oficina --al igual que han hecho ya otras comunidades autónomas-específica para combatir el cambio climático. Esta oficina estará adscrita al Centro Internacional
del Agua y del Medio Ambiente, que tiene su sede en Pastriz, en la finca La Alfranca. El
Departamento de Medio Ambiente dio a conocer ayer al Consejo de Gobierno la creación de esta
oficina, que el titular de la Consejería, Alfredo Boné, ordenó crear el pasado 26 de enero, a pesar
de que no ha sido publicado todavía en el Boletín Oficial de Aragón. Según el departamento, la
orden fue dada para llevar a Consejo de Gobierno, y será a partir de ahora cuando aparezca en la
publicación oficial y pueda iniciarse la puesta en marcha de este ente.
La oficina aragonesa del cambio climático estará dedicada a la estrategia, la evaluación y la
elaboración de proyectos sobre el cambio climático, así como a su información y difusión. Alfredo
Boné, destacó ayer que este fenómeno --ayer mismo se registraron ocho grados y medio más que
el mismo día de hace un año-- va a ser "de vital importancia" en el futuro.
Este centro nace para impulsar las políticas de lucha contra este fenómeno, intentando conseguir
de este modo disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero en Aragón. El consejero de
Medio Ambiente, Alfredo Boné, ya anunció su creación el pasado mes de octubre, cuando presentó
en las Cortes los presupuestos del Departamento para este año. Y eso, a pesar de que el PSOE y
el PAR rechazaron una enmienda de CHA a esos presupuestos para dotar con 120.000 euros a esa
oficina.
Los principales objetivos de la Oficina son impulsar y desarrollar la estrategia o Plan Aragonés de
lucha contra el cambio climático, al tiempo que servir como elemento dinamizador y coordinador
de todas las políticas públicas y domésticas para lograr una real y efectiva reducción de las
emisiones de gases con efecto invernadero en Aragón. Para ello, se promoverán políticas de
adaptación al cambio climático y se hará especial hincapié a través de este centro en difundir,
concienciar y formar a la sociedad aragonesa.
En esta línea de trabajo que pretende convertir esta oficina en un foro de diálogo, se fomentará la
participación en esta lucha de organismos e instituciones que ya vienen trabajando en este campo,
tales como universidades, centros de investigación, agentes sociales y económicos y grupos
ecologistas.

El Pais. 13 de Febrero de 2007

El cambio climático provocará que llueva hasta
un 40% menos en la mitad sur
Según un informe de científicos españoles para el Consejo Nacional del Clima, a finales
de siglo se reducirá la pluviosidad en toda España
Los científicos ya han avisado de que España es uno de los países más vulnerables al cambio
climático. Hoy, expertos españoles del Consejo Nacional del Clima han aportado datos sobre
precipitaciones según los cuales las lluvias se reducirán hasta en un 40% en la mitad sur si no se
reduce el nivel de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. También habrá menos
agua en la mitad norte.
Así consta en el informe elaborado por científicos españoles, que han "regionalizado" los posibles
efectos del cambio climático a partir de diferentes escenarios (conocidos en el argot científico
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como A2 y B2) basados en la evolución que pueden seguir las emisiones de gases de efecto
invernadero y en el desarrollo económico y social de cada región. El informe, conocido
parcialmente la pasada semana, será hoy presentado a las comunidades autónomas y a los
agentes económicos y sociales representados en el Consejo Nacional del Clima.
Concluye el estudio que las temperaturas subirán progresivamente durante las próximas décadas,
y el peor de los escenarios posibles (el de mayor emisiones de gases de efecto invernadero)
apunta que las máximas experimentarán al final del siglo un aumento de entre 5 y 8 grados en
todas las regiones del interior, y una subida "más atemperada" en las regiones próximas al litoral.
Un escenario de emisiones más respetuoso con el medio ambiente rebaja ese aumento de las
temperaturas máximas en dos grados. El informe ha sido realizado durante los últimos meses en
el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y apunta que el aumento previsto de
las temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas, no es uniforme a lo largo del año y
los cambios más significativos se producirán durante los meses de verano.
Menos lluvia
El estudio incluye indicadores como el de la nubosidad o el de la humedad, y concluye que la
nubosidad habrá descendido en todas las regiones españolas (en algunas ese descenso puede
llegar a ser de hasta el 40%), y que la humedad bajará de forma considerable también en
prácticamente toda la península, sobre todo durante la primavera y el verano. Así, se espera una
reducción de las lluvias de hasta el 40% en el sur y del 20% en la mitad norte, excepto en la
cornisa cantábrica de Galicia y Asturias, donde ese descenso rondará el 10%. No obstante, los
datos del estudio en cuanto a pluviosidad no son tan concluyentes como los referidos a
temperatura.
El pasado 2 de febrero, durante la presentación en París del cuarto informe del Panel Internacional
sobre el Cambio Climático de la ONU, el director del Instituto Nacional de Meteorología, Francisco
Cadarso, acompañado por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, auguró un descenso
de la pluviosidad de en torno a un 20% en toda España. Según las previsiones, habrá más olas de
calor, menos nieve y las playas se reducirán por el aumento del nivel del mar. Ante la amenaza, el
Gobierno ha preparado una Estrategia Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que incluirá
acciones y medidas concretas para aplicar en todos los sectores y combatir este fenómeno global.

Heraldo de Aragón. 11 de Febrero de 2007

El cambio climático se notará en verano y las
olas de calor se repetirán cada 5 años

Los efectos se agudizarán más en el área mediterránea por sufrir más "estrés
climático".

Los efectos del cambio climático serán globales y de ellos no se librará ninguna región del mundo,
y en España las variaciones se apreciarán más en verano que en invierno, con severas olas de
calor, similares a las de 2003, que pueden repetirse cada cinco años.
Así lo aseguró el jefe del Servicio de Climatología del Instituto Nacional de Meteorología (INM),
José Antonio López, uno de los veintitrés científicos españoles que intervinieron en el último
informe del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés). El
INM ha elaborado un estudio, en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en
el que se detallan de forma "regionalizada" los impactos que el cambio climático puede provocar
en España durante las próximas décadas, un estudio que hará público mañana la ministra de
Medio Ambiente.
Cambios en el sistema de lluvias
Las predicciones realizadas por expertos del Instituto Nacional de Meteorología, a partir de los
principales modelos de estudio que se utilizan en el mundo, concluyen que el aumento de las
temperaturas a lo largo de las próximas décadas encaja con el incremento que han experimentado
durante la segunda mitad del siglo XX.
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José Antonio López explicó que las predicciones están en sintonía con las globales que ha hecho el
Grupo Intergubernamental, y precisó en ese sentido que el aumento de las temperaturas y la
disminución de las precipitaciones se apreciará más durante los meses de verano. "Está menos
claro qué va a pasar en invierno", dijo el científico, quien advirtió además que todos los estudios
apuntan hacia una mayor variabilidad de esas precipitaciones cada año, o incluso dentro de cada
ejercicio.
Explicó que esa variabilidad afectará al actual régimen de precipitaciones y complicará el
aprovechamiento y la regulación de los recursos hídricos, y que el aumento de las lluvias
torrenciales, sobre todo en las regiones mediterráneas, multiplicará los problemas causados por
este tipo de precipitaciones.
Las regiones más afectadas serán las mediterráneas, ya que son las que soportan un mayor
"estrés climático" y se encuentran ya en la actualidad cerca de los "límites" en términos de
precipitaciones y de temperatura.
López dijo que el aumento de las temperaturas y la disminución de las lluvias propiciará en los
ecosistemas mediterráneos una mayor "tensión climática". A grandes rasgos, dibujó un panorama
general en el que la mitad sur de la península se parecería a mediados de siglo al norte de África,
y el norte de España se parecería al sur peninsular, y advirtió que el cambio climático agravará
problemas como el de la desertización. "En el sureste peninsular tenemos ya zonas que son casi
desiertos, y el problema se va a agravar", dijo, aunque precisó que las incertidumbres de lo que
va a ocurrir son aún muy grandes.

El Mundo, 9 de Febrero de 2007
LOS CONCURSANTES TIENEN DE PLAZO CINCO AÑOS

Ofrecen un premio millonario a quien idee una
fórmula para eliminar los gases contaminantes
LONDRES.- El propietario de Virgin, el empresario británico Richard Branson, ha ofrecido un
premio de 25 millones de dólares a quien idee una fórmula para eliminar los gases de efecto
invernadero de la atmósfera.
Escoltado por el ex vicepresidente de EEUU Al Gore y otros destacados defensores del medio
ambiente, Branson alentó a los "cerebros más brillantes del mundo" a "idear una forma de
eliminar al menos el equivalente a 1.000 millones de toneladas de carbono por año, y con
un poco de suerte muchas más".
"Tendréis la satisfacción de salvar miles de especies... y posiblemente a la misma humanidad",
añadió el propietario de Virgin en una rueda de prensa celebrada en Londres.
El 'Virgin Earth Challenge', que así se llama el galardón, se concederá a la persona o grupo que
logre un diseño comercialmente viable que dé como resultado la eliminación de cantidades
significativas de gases de efecto invernadero de la atmósfera para lograr la estabilidad del clima
en la Tierra.
El ganador tendrá que ser capaz de demostrar además que su diseño no tiene contraindicaciones y
que sus efectos benéficos serán de larga duración.
Los promotores del premio destacan el momento elegido para presentarlo: una semana después
de que el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) advirtiese, en París, de que
el calentamiento de la Tierra es irreversible debido a las emisiones de CO2 y otros gases de efecto
invernadero de la era industrial.
"A menos que podamos diseñar una forma de eliminar las emisiones de CO2 de la atmósfera
terrestre, se perderán la mitad de las especies de la Tierra, incluido el oso polar, y los arrecifes de
corales; cien millones de personas serán desplazadas debido a los niveles crecientes del mar, las
tierras de cultivo se convertirán en desiertos", alertó Branson.
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El ex vicepresidente demócrata estadounidense, propuesto este mes para el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional 2007, destacó que los hombres no están acostumbrados a
pensar en "una emergencia planetaria".
"No hay nada en nuestra historia previa como especie que nos prepare para imaginar que
nosotros, como seres humanos, podríamos estar en vías de destruir la habitabilidad del planeta
para nosotros mismos", dijo Al Gore, que opta al Óscar al mejor documental por su película 'Una
verdad incómoda' sobre los riesgos del calentamiento del planeta.
El propietario de Virgin destacó que el 'Virgin Earth Challenge' es el mayor premio ofrecido hasta
la fecha y lo comparó con el concurso convocado en 1714 por el Gobierno británico para hallar un
método eficaz para determinar la longitud para los navegantes.
"60 años después, John Harrison recibió el premio de manos del rey Jorge III por haber diseñado
un cronómetro (reloj marítimo) certero y duradero que permitió salvar miles de vidas en el mar",
indicó.
"La Tierra no puede esperar 60 años. Necesitamos que todos los capaces de hallar una respuesta
empiecen a pensar ahora", añadió.
"Quiero un futuro para mis hijos y los hijos de mis hijos. El reloj está corriendo", apostilló Branson,
que no se libró de la pregunta de cómo podía ofrecer ese premio cuando dirige una aerolínea que
contribuye a las emisiones de dióxido de carbono.
"Tengo una compañía aérea. Puedo permitirme retirarla del servicio. Mi familia tiene negocios en
telefonía móvil y otros sectores, pero si la retiramos del servicio, British Airways simplemente
ocupará su lugar", respondió.
"Lo que estamos haciendo es asegurarnos de que conseguimos los aviones más respetuosos con
las emisiones de dióxido de carbono", dijo Branson.
La convocatoria tendrá un plazo de cinco años y el jurado, integrado, además de por Gore y
Branson, por prestigiosas personalidades como el científico australiano Tim Flannery y el ex
diplomático Crispin Tickell, se reunirán anualmente para evaluar los proyectos presentados.
En caso de que al cabo de ese tiempo no se haya presentado un proyecto ganador, ese plazo
podría renovarse.
El director de la organización ecologista 'Friends of the Earth', Tony Juniper, dio la bienvenida a la
iniciativa, pero recordó que muchas fórmulas para luchar contra el cambio climático que ya existen
no se están aplicando.
"Sir Richard debe también examinar sus actividades empresariales y su contribución al cambio
climático", dijo a la agencia británica Press Association.

El Periodico. 8 de Febrero de 2007

Al Gore descarta las nucleares para frenar el
cambio climático
• El exvicepresidente de EEUU anima a España a liderar la lucha medioambiental
• El autor de 'Una verdad incómoda' reitera en Madrid los mensajes del filme
El exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore se sumó ayer a la larga lista de abanderados de
la lucha contra el cambio climático que rechazan considerar la energía nuclear una alternativa
limpia para frenar las emisiones que causan el efecto invernadero. "Soy escéptico respecto a esta
cuestión y, en cualquier caso, lo que aporten las nucleares sería una parte pequeña y no
significativa de la solución", respondió cuando fue interpelado durante una conferencia dictada en
Madrid.
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Los partidarios de la energía atómica aprovechan cada ocasión en la que el cambio climático está
sobre la mesa para intentar lavar la mala imagen que esta arrastra. En España se aspira, como
mínimo, a alargar la vida de las actuales centrales y quizá a construir alguna nueva. Pero casi
ninguno de los profetas del cambio climático lo admiten.
Al Gore les echó un nuevo jarro de agua fría. "El almacenamiento de residuos no está resuelto,
dependemos del posible error de un gestor y su coste es muy alto", empezó. Luego criticó que,
por ahora, "todas las centrales son de talla supergrande". Y alertó del peligro de la proliferación de
bombas atómicas. "Si la opción del mundo es esta, diseminaremos el peligro nuclear por muchos
países", sentenció ante un auditorio formado en parte por el empresariado que relanza la opción
nuclear.
El exvicepresidente había acudido a Madrid como invitado a unas jornadas a sobre el cambio
climático organizadas por un centenar de municipios, encabezados por el Ayuntamiento de Madrid.
Eso explica que la presentación corriera cargo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, pese a que su
ciudad forma parte de la región española que más ha aumentado las emisiones de efecto
invernadero, con un crecimiento del 80% respecto a 1990.
NI UNA CRÍTICA A MADRID
Pese a que durante la reunión que tuvo lugar en la Moncloa el día antes se le hizo ver la situación
de la capital de España, Gore no hizo ni una referencia crítica. Al contrario. Se despidió animando
a Madrid y a España a liderar en sus respectivos ámbitos, estatal y europeo, la lucha contra el
calentamiento global. España pugna con Canadá por ser el país que más incumple el protocolo de
Kioto, que ayer el exvicepresidente de EEUU se mostró partidario de endurecer.
Gore escenificó ante un auditorio entregado los mismos rotundos y efectistas mensajes de su
documental Una verdad incómoda. Alertó de que la civilización nunca se ha visto tan amenazada
como ahora y apeló a la responsabilidad de "nuestra generación" para salvarla.
El hombre que perdió las elecciones ante George Bush en un polémico recuento final de votos,
recordó varias veces la responsabilidad de que tiene EEUU, al ser el país que más contamina y al
resistirse aún a poner cualquier límite. "Mientras los países más desarrollados no se pongan a la
cabeza, no podremos exigir a otros, como China, que participen en la empresa mundial".
Salvo la referencia a su exrival, la prédica de Gore no incluyó ni una sola crítica a países o
empresas o administraciones. Su lema es que "no estamos ante un problema político, sino ante
una cuestión moral".

Heraldo de Aragón. 7 de Febrero de 2007

Los aragoneses, entre los españoles más
concienciados
Los españoles responsabilizan del cambio climático en un 44,8% de los casos a los Gobiernos
nacionales y sólo en un 28,4% culpan a los propios ciudadanos y a sus hábitos energéticos y de
consumo, según una encuesta del instituto de investigación y mercados Gallup. Según los
resultados de una encuesta realizada por Gallup a 1.019 personas en todo el territorio nacional,
excepto en Ceuta y Melilla y Canarias, el 91% opina que el mundo se enfrenta a un cambio
climático, del que también hacen responsables a las empresas y las industrias (mencionadas por el
33,8% de los entrevistados) y a los organismos e instituciones internacionales (un 18%).
Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña
Los ciudadanos de Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña son, a juicio
del instituto, "los que más concienciados están", ya que más del 92% considera que el mundo vive
el inicio de un cambio climático. Este "nivel de concienciación" es ligeramente inferior en
Andalucía, con un 87,6%, y en Murcia y la Comunidad Valenciana, con un 88,7%.
Sólo un 7,8% de los encuestados considera que no es cierto que el calentamiento global ha
llevado al comienzo del cambio climático, y un 1,2%, que no sabe o no contesta a la pregunta.
Entre las personas que piensan que los Gobiernos nacionales son los responsables últimos del
cambio climático, se encuentran en su mayoría personas mayores de 55 años, universitarios y
entrevistados de clases alta y media alta, del norte de España.
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El País. 7 de Febrero de 2007

Bruselas limitará las emisiones de los coches
según su tamaño
La Comisión Europea puso ayer en negro sobre blanco su propuesta legislativa para reducir los
gases contaminantes que escupen los automóviles. Bruselas, que quiere que dentro de cinco años
los coches que salgan a la venta emitan hasta 120 gramos de CO2 por kilómetro (frente a los 162
actuales), no tiene claro, sin embargo, cómo piensa llevar a cabo su propuesta. El comisario
europeo de Industria, Günter Verheugen, sí adelantó ayer, sin embargo, que los recortes variarán
según los modelos de coches y por tanto de su tamaño.
Los empresarios pusieron ayer el grito en el cielo al considerar que la propuesta comunitaria
encarecerá de forma desorbitada el precio de los automóviles, y que serán países como España,
donde se fabrican vehículos más pequeños, los que experimentarán una subida más
desproporcionada respecto al precio final. El sector del automóvil ha sido el único que ha
registrado un importante incremento de emisiones de CO2 en los últimos 15 años. Los gases de
los coches representan el 25% de las emisiones europeas.
Bruselas pretende tener lista la propuesta legislativa para finales de este año o principios del que
viene, fecha en la que el texto tendrá que ser sometido al visto bueno de los Veintisiete y del
Parlamento Europeo. En este proceso, la legislación podría sufrir importantes modificaciones, fruto
no sólo de los intereses nacionales, sino también de las posibles victorias del potente lobby
automovilístico.
Objetivos y modelos
"Adaptaremos los objetivos a los tipos y modelos de vehículos", dijo ayer Verheugen,
copatrocinador de la iniciativa junto con el responsable comunitario de Medio Ambiente, Stavros
Dimas. Ambos comisarios han mantenido enfrentamientos a cuenta de las distintas posiciones que
mantienen respecto a las exigencias ambientales a los empresarios.
La imposición de distintas reducciones de CO2 según los tamaños de coche promete generar
fuertes divisiones entre los países del norte de Europa, sobre todo Alemania, donde se fabrica
gran parte de la flota de gama alta europea, y los del sur como España e Italia, factorías de
coches más pequeños. Diversos analistas sostienen que la Comisión Europea optará por
diferenciar los tamaños para beneficiar a los fabricantes alemanes, cuya oposición inicial a las
reducciones ha retrasado semanas la presentación de la propuesta de Bruselas. La canciller
alemana, Ángela Merkel, llegó a advertir que no aceptaría una ley que castigara a los grandes
coches, los preferidos por los consumidores.
El también alemán, Verheugen, se apresuró ayer a contrarrestar las acusaciones que le han llovido
de que pretende proteger a la industria de su país, al asegurar que los coches grandes deberán
realizar un importante esfuerzo. Y dejó claro, que países como España y Reino Unido, donde se
fabrican coches pequeños y medianos, figuran entre los que se verán más afectados.
El encarecimiento de los automóviles españoles, que compiten con los coches pequeños asiáticos,
agravaría posiciones débiles como la española.
La industria del automóvil reaccionó con dureza a las propuestas de la Comisión, que calificó de
"arbitrarias" al tiempo que aventuraba que "tendrán un coste muy alto, casi prohibitivo", según
Ivan Hodac, secretario general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA),
que agrupa a 13 compañías y da trabajo directo a dos millones de personas e indirecto a otros 10
millones.
Hodac salió al paso de las acusaciones y aseguró que en los nuevos modelos envían un 13%
menos de CO2 a la atmósfera. Desde su punto de vista, el problema estriba en que las nuevas
reglamentaciones y exigencias técnicas aumentan el peso de los automóviles y con ello el
consumo.
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El País. 6 de Febrero de 2007

Viento y sol para invertir el cambio climático
Un millar empresas españolas respetuosas con el medio ambiente aumenta sus
beneficios, al tiempo que crece el interés por las energías renovables
Las compañías generadoras de energías limpias, como la solar o los biocombustibles y, sobre
todo, las eólicas, suponen uno de los negocios más potentes del sector. Más de 1.500 empresas
españolas, algunas de ellas líderes mundiales, aportan casi un 7% de la producción energética
nacional y convierten el negocio de la sostenibilidad en una actividad cada vez más importante.
España se ha convertido en un gran productor de energía procedente del viento, del sol y de los
biocarburantes. Pero su utilización es dispar. Mientras la eólica avanza a la cabeza y la solar
camina con paso firme, los combustibles verdes están más destinados a la exportación que al
consumo interior.
Año tras año, crece el número de empresas concentradas en cuestiones medioambientales,
gracias a la progresiva toma de conciencia internacional de los efectos perniciosos del cambio
climático. Las previsiones de un reciente informe comunitario estiman que los llamados
mercados limpios crecerán a nivel mundial hasta los 130.000 millones de euros en 2015.
El parque español de las renovables cuenta hoy con algunas empresas líderes internacionales. El
ejemplo más claro se observa en las eólicas. Dos compañías españolas se sitúan entre los diez
mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo. La aeronáutica vasca Gamesa ocupa el
segundo puesto, mientras que la catalana Ecotècnia está en la novena posición. Sólo entre
ambas cubren el 20% de la demanda mundial de turbinas.
Con esos mimbres, España se ha convertido en el segundo país del mundo con más potencia
eólica, gracias a unos 400 parques eólicos y casi 11.500 generadores. Según datos de enero de
2007 del observatorio de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la potencia eólica instalada en
España es de 111.615 megavatios.
Uno de cada cuatro megavatios nuevos en el mundo se instalaron en suelo español y los
aerogeneradores comercializaron 16.000 gigavatios por hora, el 6,5% del consumo neto
nacional.
Entre los fabricantes españoles de viento, Gamesa abarca el 60,4% del mercado -incluida su
filial Made-, la danesa Vestas, el 13%, y Ecotècnia, el 8,3%, de acuerdo a las cifras que maneja
la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
En cuanto a los promotores de potencia eólica, sobresalen Iberdrola, con el 30,7% del mercado
-y 3.362 megavatios, según la propia compañía-, Acciona, con el 17,5%, y NEO Energía, con el
8,4%.
Durante 2006, el viento ha supuesto la generación de unos 22.200 gigavatios por hora, un 6,5%
más que en 2005, lo que ha servido para cubrir el 9% de la demanda de energía.
Pero a pesar de la aparente buena salud del sector eólico, las cifras advierten que, con el ritmo
de crecimiento de los dos últimos ejercicios, no se cumplirán los objetivos aprobados por el
Gobierno en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010. Este plan prevé que, en el año
2010, el 12,1% del consumo de energía primaria provenga de las energías limpias.
Las primas que reciben las empresas respetuosas con el medio ambiente “han dado un fuerte
impulso a estas empresas”, reconocen en la APPA. “Pero el Gobierno está revisando las
condiciones y es complicado hacer una proyección”, explica su portavoz, Marcelino Muñoz. “El
nuevo borrador genera incertidumbre porque reduce la rentabilidad de las instalaciones y hace
inviables inversiones futuras”.
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Energía solar y biocarburantes
La energía solar también goza de buena salud. “No hay forma más sencilla, limpia y fiable de
generar electricidad que con energía fotovoltaica”, asegura Javier Anta, presidente de la
Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF). “Pero para desarrollarla hay que ganar la batalla
de sus costes”.
En España, se crea aproximadamente el 4% de la producción mundial de células fotovoltaicas. El
número de instalaciones solares, según datos de 2005 del Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE), ascendió a 4.797, un 50,8% más que el ejercicio anterior.
Gracias a los rayos del sol, ese mismo año se vendieron 39 gigavatios por hora de energía,
repartidos entre tres grandes empresas: Iberdrola (29 gigavatios), Endesa (6 gigavatios) y UF
(4 gigavatios).
España es el líder europeo en producción de bioetanol y uno de los principales países
exportadores de biocombustible. Sin embargo, resulta chocante que la mayor parte de la
producción de estos combustibles se exporta a Estados Unidos o a países europeos como
Suecia.
La multinacional andaluza Abengoa se ha convertido en el primer productor mundial de
biocombustibles. Abengoa dispone de una capacidad producción anual de 526 millones de litros
de bioetanol en España y de 420 millones en Estados Unidos.
Los biocarburantes pueden ser la asignatura pendiente de las autoridades españolas de cara a
cumplir las exigencias comunitarias. La UE espera que los biocombustibles supongan el 6% del
total en 2010, es decir, el triple que en 2005, y España no parece preparada. Según el propio
IDAE, sólo cuenta con infraestructuras para cumplir con el 11% de esa exigencia, y 2010 no
está tan lejos.
Heraldo de Aragón. 5 de Febrero de 2007

El informe de París da pie a pleitos contra las
industrias contaminantes por los desajustes
climáticos
Narbona dice que la temperatura media podría subir más de cuatro grados en España el
próximo siglo.

El reconocimiento de la responsabilidad humana en el calentamiento climático por el grupo de
expertos de la ONU puede dar pie a pleitos contra las grandes industrias contaminantes, a imagen
de lo ocurrido con el tabaco y el amianto, según observan expertos internacionales en cuestiones
de salud pública. El principal obstáculo para que las acciones judiciales prosperen es la dificultad
para probar de manera fehaciente la relación de causa-efecto en la emisión de gases nocivos.
El informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el viernes
en París, establece con una probabilidad superior al 90% que la parte esencial de la subida en la
temperatura terrestre en los últimos 50 años es imputable a la actividad humana. El anterior
estudio del grupo auspiciado por Naciones Unidas, dado a conocer en 2001, limitaba esa
probabilidad al 66% por lo menos.
En este sustancial cambio de apreciación en la culpa del fenómeno algunos juristas, sobre todo
anglosajones, ven una puerta abierta a la exigencia de responsabilidades ante los tribunales.
"Entramos en una nueva era", señala el abogado británico Audley Sheppard al considerar que los
grandes emisores de gases de efecto invernadero ya no podrán pretender que no estaban al
corriente de los riesgos. "No hacer nada podría ser considerado una negligencia en el futuro",
apunta.
En Estados Unidos ya están en marcha varias demandas por esta casuística. A mediados de año la
Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la iniciativa de una decena de estados y doce
asociaciones de defensa medioambiental en exigencia de que las emisiones contaminantes sean
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reguladas por normas nacionales. El año pasado el estado de California intentó procesar a seis
fabricantes automovilísticos por perjuicios calculados en miles de millones de dólares.
Consecuencia diplomática
De momento, el informe del IPCC ha tenido inmediata consecuencia diplomática con el manifiesto
lanzado ayer en el Elíseo por 45 países a favor de la creación de una Organización de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. "Hoy, sabemos que la humanidad está destruyendo, a una
velocidad aterradora, los recursos y equilibrios que han permitido su desarrollo y que determinan
su futuro", reza el "Llamamiento de París ", leído al final de la conferencia "Ciudadanos de la
Tierra" por el anfitrión, el presidente francés, Jacques Chirac.
La iniciativa es apoyada "con entusiasmo" por España, que forma parte del "club de amigos"
encargado de promoverla, según afirmó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. En el
grupo pionero figuran casi todos los estados de la Unión Europea así como varios de América
Latina, Asia, Africa y el Magreb, como Marruecos que se ha ofrecido a acoger la próxima reunión.
En París, Narbona avisó que "si no se hiciera absolutamente nada se podrían superar los cuatro
grados de aumento de las temperaturas medias en nuestro país a lo largo del próximo siglo". Tras
recordar que en el siglo XX el aumento de la temperatura en la Península Ibérica fue mayor que
en el conjunto de Europa, resaltó que España está situada en una franja donde ya hay un proceso
de "claro avance de la desertificación", lo que contribuye al aumento de temperaturas, y que ha
perdido masa forestal "madura", la que tiene más capacidad de absorción de contaminación.

Heraldo.es 30 de Enero de 2007

Los expertos anunciarán en París un cambio
climático mayor del esperado
Los 500 mayores expertos en clima de todo el mundo se reúnen en París en un
encuentro auspiciado por la UNESCO. La temperatura del planeta podía subir hasta seis
grados en el presente siglo.
El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) está reunido en París para ultimar
sus proyecciones del calentamiento de la Tierra para este siglo, mayor que el escenario dibujado
por él mismo en 2001. Así lo advierte el borrador de un informe del Grupo, que se publicará el
próximo viernes, en el marco de un encuentro auspiciado por la UNESCO que reúne desde este
lunes en París y durante cuatro días a los 500 mayores expertos en clima del mundo, para finalizar
ese documento actualizado sobre la evidencia de calentamiento global.
Según los expertos, el calentamiento previsto para este siglo es equivalente al que experimentó la
Tierra en las fases de transición de los periodos glaciares a los interglaciares, con la diferencia de
que se producirá en un lapso de 100 años solamente. "Los daños ocasionados al medio ambiente y
a la sociedad humana pueden ser muy graves", asegura el borrador de documento. Entre los
riesgos previstos, se advierte de que el deshielo de los glaciares provocaría un aumento de las
inundaciones, así como una disminución de los recursos hídricos que redundaría en perjuicio de
una sexta parte de la población mundial. Por su parte, la agricultura y la producción de alimentos
se verían gravemente afectadas por la disminución de las cosechas. Así, millones de personas se
encontrarían en la imposibilidad de poder producir o comprar alimentos en cantidad suficiente.
El informe sostiene además que el calentamiento provocará que enfermedades transmitidas por
vectores -por ejemplo el paludismo y el dengue- se propaguen a una escala mucho más amplia.
Por otro lado, a mediados de este siglo podrían quedar definitivamente desplazados unos 200
millones de seres humanos a causa de la elevación del nivel del mar, de la mayor frecuencia de las
inundaciones y del advenimiento de graves sequías.
La vulnerabilidad de los ecosistemas aumentaría con el cambio de la temperatura. Una elevación
térmica de tan sólo dos grados centígrados podría acarrear la desaparición del 15% al 40% de las
especies existentes. Con este panorama, los científicos reunidos en París tratarán de consensuar
acerca de la rapidez con que las temperaturas y los niveles del mar se elevarán en los próximos
100 años, y hasta dónde el cambio se debe al comportamiento humano. Este informe será una
especie de manual de los conocimientos climáticos que gobiernos, industrias y organizaciones
internacionales utilizarán hasta 2012. El documento, elaborado durante dos años, incluirá una
serie de riesgos "suplementarios".
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El IPCC está organizado en tres grupos de trabajo: el primero evalúa los aspectos científicos del
fenómeno; el segundo, las consecuencias del cambio climático y las posibilidades de adaptación, y
el tercero, las soluciones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La reunión de
París involucra solamente al primer grupo, que aprobará una especie de "resumen para los líderes
políticos".
Consumer.es 24 de Enero de 2007

Bruselas aplaza su propuesta para reducir las
emisiones de CO2 de los coches nuevos
El objetivo era limitarlas a 120 gramos por kilómetro recorrido en 2012

La Comisión Europea no presentará hoy, como estaba previsto, su ambiciosa propuesta para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) de los coches nuevos. El motivo,
según fuentes comunitarias, es que la industria del automóvil ha logrado convencer al comisario
de Empresa e Industria, Günter Verheugen, para que haga recapacitar a su colega de Medio
Ambiente, Stavros Dimas, sobre una medida que ha provocado una fuerte división en el seno de la
UE.
El objetivo de Dimas era limitar a 120 gramos por kilómetro recorrido en 2012 las emisiones de
CO2 a la atmósfera para los coches nuevos. Esta normativa, una vez que fuera aprobada por el
Consejo de Ministros de Transportes de la UE, sustituiría al actual compromiso adquirido por los
fabricantes de automóviles hace unos años: reducir voluntariamente las emisiones, cosa que se ha
producido hasta el momento de manera muy limitada.
La Asociación Europea de Productores de Automóviles (ACEA, sus siglas en inglés) afirma que es
"técnicamente posible hacer coches con bajo consumo pero, sólo con la tecnología no se puede
llegar a unas emisiones máximas de 120 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, ya que hace
falta combinar esfuerzos con los fabricantes de gasolinas, con los encargados de las
infraestructuras, así como con los conductores y sus conductas". Además, ACEA cree que los
fabricantes europeos sufrirían una enorme pérdida de competitividad, sobre todo en los mercados
de exportación.
La lucha contra el cambio climático y el calentamiento del planeta se ha convertido en una de las
prioridades del Ejecutivo comunitario, lo que se comprobó la pasada semana con unas ambiciosas
propuestas en el sector de la energía, para conseguir que éste sea más respetuoso con el medio
ambiente.
Cámara Zaragoza. 23 al 29 de Enero de 2007

¡Protocolo de Kioto: II Plan de Asignación!
Comienza la tercera Charla On Line. Solucione
sus dudas

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, en el marco del convenio de colaboración
que mantiene con la Fundación Biodiversidad subvencionado por el Fondo Social Europeo,
haciendo un uso intensivo de las nuevas tecnologías, ha diseñado e implementado en la web del
Servicio de Medio Ambiente un foro, denominado “charlas on line”, sobre temas de interés
relacionados con el medio ambiente, donde expertos en la materia serán los encargados de dar
respuesta a las cuestiones que planteen los interlocutores.
Durante una semana se abrirá a debate uno de los temas elegidos, se introducirá el contexto de
debate y la situación actual de dicha cuestión y se presentará al experto; durante esa semana los
usuarios de la web podrán enviar sus consultas que serán aclaradas por el experto al final o
durante dicho periodo.
Son varios los ámbitos temáticos que se quieren abordar:
- Suelos contaminados
- Neumáticos Fuera de Uso
- Sistemas de Gestión Ambiental
- Protocolo de Kioto
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La tercera “Charla On line” que se abre hoy martes, 23 de Enero de 2007, girará entorno al
PROTOCOLO DE KIOTO: II PLAN DE ASIGNACIÓN, y estará activa hasta el 29 de Enero fecha
límite para enviar preguntas sobre el tema.
El experto encargado de contestar a las cuestiones que surjan al respecto, será D. Larry Philp,
Director General de CO2 Spain.
Puede acceder a la herramienta “Charlas On line” a través de la página Web del Servicio de Medio
Ambiente de Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza:
http://www.camarazaragoza.com/medioambiente/charlas.asp
CincoDías.es 18 de Enero de 2007

España confía en el visto bueno al plan de
emisiones

La Comisión Europea ha anulado el 7% de los nuevos permisos gratuitos de emisiones
de C02 concedidos a las compañías que participan en el mercado de derechos. El
Ejecutivo español no espera 'grandes sorpresas' ante la próxima aprobación del plan,
que ya recortó en un 16% los derechos gratuitos para los sectores.
Bruselas ha revisado ya 12 de los programas nacionales de asignación de derechos de emisiones
para el periodo 2008-2012. La mayoría de los gobiernos, como ocurrió durante el reparto para
2005-2007, han pecado de una excesiva generosidad con las empresas obligadas a participar en el
mercado de emisiones.
Pero esta vez, la Comisión ha introducido recortes de hasta el 50%, como en el caso de Letonia,
para evitar que la abundancia de títulos gratuitos provoque un desplome en la cotización del
derecho de emisión. Aun así, el recorte sitúa el número de toneladas de CO2 autorizadas (1.004
millones) en el mismo nivel que las emitidas en 2005, por lo que la cotización, previsiblemente, no
acusará un alza excesiva.
La utilidad del mercado como instrumento para reducir la contaminación de CO2 depende de que
la tonelada de emisiones alcance un valor suficiente como para que a las empresas más
contaminantes les compense mejorar su eficiencia energética antes que comprar los títulos.
Ese objetivo quedó en entredicho cuando los primeros datos conocidos en 2005 revelaron que las
9.420 fábricas participantes en el mercado habían emitido muchas menos toneladas de CO2 que
las autorizadas por sus Gobiernos.
España fue uno de los pocos países que regaló menos de los títulos necesarios, obligando a sus
empresas a comprar casi 20 millones de derechos. La situación puede repetirse en esta segunda
fase del Plan Nacional de Asignación (PNA), porque España prevé recortar los derechos gratuitos
un 16,5% respecto de 2005.
Esta alta exigencia que marca de partida el PNA hace confiar a las autoridades en que la CE
aprobará la propuesta española en las próximas semanas sin hacer cambios sustanciales. 'No
esperamos grandes sorpresas', aseguró ayer Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para el
Cambio Climático. 'Hemos presentado un plan riguroso, sólido y consistente respecto a las
recomendaciones de la UE. Nuestro objetivo es difícil pero vamos a cumplir', afirmó Aizpiri.
Otros países, en cambio, continúan siendo muy generosos con sus empresas, en parte porque, a
diferencia de España, ya han conseguido la mayor parte de los objetivos del protocolo de Kioto
(que obliga a la UE a una reducción de sus emisiones del 8% en 2012 en relación con 1990).
Alemania ya inundó el mercado de títulos en 2005 (regaló 25 millones más de los consumidos) y
quería proteger a sus empresas también entre 2008-2012. Berlín propone un máximo anual de
482 millones de toneladas de CO2 durante ese periodo, aunque la Comisión ha recortado la
asignación hasta 453,1 millones. El Gobierno alemán sigue negociando con Bruselas la revisión de
su plan.
Las emisiones se estabilizan en 2006
Para el secretario general para el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, 'la información
disponible hasta ahora habla de un cambio de tendencia en España, hacia la estabilización o
incluso, la reducción' de las emisiones de gases contaminantes. Aizpiri destacó que el sector
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eléctrico, que reúne cerca del 25% de las empresas, ha recortado, según la patronal, un 7,8% sus
emisiones.
Aizpiri señaló que el Registro Nacional de Derechos de Emisión ya ha contabilizado casi 900
operaciones de transacción de derechos relativos a empresas españolas, por valor de 64 millones
de toneladas de CO2.
El Mundo. 11 de enero de 2007

Bruselas propone recortar en un 20% las
emisiones causantes del cambio climático

El Ejecutivo comunitario quiere diversificar las fuentes de energía para reducir la
dependencia

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) ha propuesto reducir en "al menos" un 20% las emisiones
causantes del cambio climático para 2020 respecto a los niveles de 1990, así como medidas para
reducir la dependencia de la UE de la energía importada.
"Nos tomamos muy en serio los problemas del planeta", ha afirmado el presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durão Barroso, quien ha añadido que "necesitamos una política energética
integrada".
Los comisarios han respaldado un plan que insta a las naciones desarrolladas del mundo a reducir
sus emisiones de gases con efecto invernadero en un 30% para 2020. Si el plan tuviera éxito la
UE se compromete también a ir más allá de su objetivo inicial del 20%.
Los ecologistas han criticado a la Comisión por establecer un objetivo interno por debajo del que
busca para el resto del mundo en su conjunto. "Creemos que es un disparate político y científico",
dijo el martes Mahi Sideridou, director de política climática de Greenpeace en Bruselas.
La UE ha dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos -el país más contaminante del mundoy otras economías importantes tendrán que contribuir para que la lucha contra el cambio climático
tenga éxito. "Necesitamos a EEUU, y también a todos los demás", ha reiterado de nuevo este
miércoles Barroso.
Eficencia y diversificación
Bruselas ha aprobado una serie de propuestas para la cumbre de líderes de la UE de marzo, en las
que también pide aumentar para 2020 la eficiencia del consumo de energía en un 20%. Además,
ha fijado un objetivo obligatorio de que las energías renovables sean el 20% del consumo y que
los biocombustibles sean el 10% del consumo de petróleo en ese año.
Asimismo, se propone diversificar las importaciones de petróleo y gas a fin de asegurar el suministro
ante posibles problemas de aprovisionamiento, con más atención a las compras procedentes de
Noruega y los países del Magreb y Asia Central.
La disputa de esta semana entre Rusia y Bielorrusia, que ha afectado a las exportaciones petroleras
en varios países de la UE, ha subrayado la vulnerabilidad del bloque ante los productores
extranjeros de crudo.
La CE recordó que la dependencia energética de Europa supera ya el 50%, y al ritmo actual será del
65% para 2030.
Ambientum-Informa 21 de Diciembre de 2006

El sector forestal podría incluirse
comercio de emisiones de CO2

en

el

Según el informe Stern el sector forestal tiene un considerable potencial para contribuir a la
mitigación del calentamiento global.
Los expertos aseguran que la deforestación contribuye más al calentamiento del planeta que el
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transporte, es por ello, que tomando acciones concretas para incluir al sector en las medidas para
paliar las emisiones de CO2, se podría cambiar esta circunstancia.
Actualmente, la Convención Marco sobre Cambio Climático no prevé acciones en este sentido,
aunque su consejero en el Banco Mundial, Bernhard Schlamadinger, reconoce que los beneficios
son potencialmente enormes dado que los productos forestales tienen gran capacidad de para
almacenar dióxido de carbono, y añade que un centímetro cúbico de madera es igual a una
tonelada de CO2 almacenada .
La Federación Finlandesa de Industrias Forestales advierte que la pérdida de bosques globalmente
se cifra en 14 millones de hectáreas por año, mientras que en Europa y Norteamérica, los bosques
crecen a un ritmo de un millón de hectáreas por año.
El reconocimiento legislativo del papel de las industrias forestales en la mitigación de las emisiones
de CO2 cada día es más patente.
ElPaís.com 21 de Diciembre de 2006

Bruselas propone incluir a los aviones en el
comercio de emisiones de CO2
La Comisión Europea propuso ayer incluir los gases contaminantes que escupen los aviones en el
sistema de comercio de emisiones que ya se aplica a otros sectores. Con esta medida, Bruselas
pretende reducir el volumen de emisiones que contribuyen al calentamiento del planeta, teniendo
en cuenta que son las procedentes de los aviones las que registran un mayor crecimiento.
El dióxido de carbono procedente de los aviones representa un 3% del total de gases de efecto
invernadero que produce la UE. Su crecimiento -87% desde 1990- es sin embargo vertiginoso. La
Comisión Europea explica que por ejemplo, un pasajero que vuele de Londres a Nueva York
genera aproximadamente las mismas emisiones contaminantes que un europeo con la calefacción
de su casa durante todo un año. También calculan que de no reducirse las emisiones de los
aviones, en 2012, habrían anulado un cuarto de las reducciones necesarias para cumplir con el
Protocolo de Kioto.
Hasta ahora, las emisiones de los aviones que realizan vuelos internacionales quedaban fuera del
sistema de comercio de emisiones, con el que la Unión Europea aspira a cumplir los compromisos
del Protocolo de Kioto para combatir el cambio climático. El sistema fija unos topes máximos para
fabricantes de sectores determinados como cementeras o papeleras que, de excederse en sus
emisiones, deberán pagar para adquirir nuevos derechos de emisión.
La legislación propuesta ayer debe aún obtener el visto bueno de los Estados miembros y del
Parlamento Europeo, un trámite que podría demorar la aprobación hasta dos años. El Ejecutivo
comunitario pretende que en el año 2011, los aviones que vuelen dentro de la UE se sometan a la
norma. Y en 2012 se aplicará a todos los vuelos internacionales que despeguen o aterricen de
aeropuertos europeos.
Hace semanas que las compañías aéreas, tras conocer los planes comunitarios han alzado la voz
para protestar por una medida que consideran podría afectar gravemente a sus intereses
económicos. Bruselas sostiene sin embargo, que su propuesta causará un incremento de los
precios de los pasajes de avión "limitado" y en cualquier caso "significativamente menor que las
subidas provocadas por el precio del petróleo en los últimos años". El Ejecutivo comunitario calcula
que si las aerolíneas cobran a los clientes el coste adicional de participar en el sistema del
comercio de emisiones, el precio de los pasajes podría incrementarse entre 1,8 y 9 euros en el año
2020.
Organizaciones ecologistas sostienen incluso que la ampliación del comercio de emisiones a la
aviación podría reportar importantes beneficios al sector si repercuten el precio de los derechos de
emisión íntegramente a los consumidores, a pesar de que los Gobiernos de la UE conceden de
manera gratuita al menos el 90% de los derechos de emisión a las empresas según la legislación
vigente.
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ElPeriódicodeAragón. 11 de Diciembre de 2006

El precio del derecho a emitir gases cae un
80% en seis meses
El precio de la tonelada de CO2 se ha desplomado más del 80% desde mayo. Contaminar hoy es
muy barato por el exceso de derechos existentes en el mercado tras el otoño benigno que se vive
y que ha reducido considerablemente el consumo de carbón en las centrales térmicas. También ha
influido el exceso de derechos de emisión de gases asignados por algunos países a sus industrias
para el periodo 2005-2007. En la actualidad, las eléctricas no se ven forzadas a adquirir derechos,
ya que incluso tienen excedente.
La cotización de la tonelada de CO2, que hace apenas medio año se encontraba en casi 30 euros,
cerró ayer al nivel de siete euros. Este decenso de los derechos ha sido paulatino. En mayo se
produjo el bajón más pronunciado, después de trascender que los países europeos otorgaron a las
industrias en el 2005 más cuotas de emisión de gases de las que finalmente emplearon. La caída
abrupta se produjo desde niveles de casi 30 euros hasta el entorno de 15/16. Ahora, el precio está
cerca de perder el nivel de siete euros y con tendencia a la baja.
1,5 MILLONES DE TONELADAS Javier Tordable, director general de Sendeco2, la bolsa de derechos
de emisión de dióxido de carbono de Barcelona, confirma "la caída de la cotización" y que muchas
pequeñas industrias aprovechan estos días para hacerse con derechos a precios bajos, mientras
que las grandes venden sus excedentes ante el temor de que la cotización baje aún más.
Sendeco2, de la que forman parte como accionistas las empresas Ros Roca, Grupo Hera y Grupo
GBI, prevé cerrar el 2006, su primer año de funcionamiento, con más de 1,5 millones de
toneladas negociadas. Actualmente ya ha alcanzado el millón, explica Tordable.
Hay especialistas que aseguran que el precio de la tonelada "tiende a cero", lo que consideran una
muestra de que este mercado no funciona. Los menos alarmistas recuerdan que se trata de un
modelo muy nuevo, que requiere más rodaje y sitúan el suelo de la cotización de estos derechos
en torno a los cinco euros. En cualquier caso, la tendencia actual del mercado supone un incentivo
más dirigido a contaminar que para dejar de hacerlo, justo lo contrario de lo que la Unión Europea
(UE) perseguía con este sistema.
Las previsiones no son halagüeñas. El plan de asignación de derechos de emisión de España para
el periodo 2008-2012 "no castiga demasiado a las energías menos limpias", como el carbón,
explican algunos analistas. El Gobierno aprobó la semana pasada el nuevo plan, con una
asignación de 152,7 millones de toneladas anuales, lo que supone un recorte del 16% con
respecto al que rige actualmente (2005-2007) y del 20% con respecto a las emisiones que se
produjeron en el 2005.
Bruselas ha supervisado ya 10 planes nacionales de asignación de otros tantos países para el
periodo 2008-2012, con un recorte del 7% con respecto a lo previsto. Se trata de Alemania,
Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido.
Diversos analistas creen que la Comisión Europea debería forzar un mayor recorte de las
asignaciones que realizan los países dentro de los planes para cumplir con el compromiso
medioambiental de Kioto.
A pesar de todos los problemas, el mercado europeo de derechos de emisión de dióxido de
carbono ha crecido de forma considerable este año. El valor total negociado durante los nueve
primeros meses de este ejercicio se sitúa en unos 14.000 millones de euros, según algunos
informes. En todo el 2005, el valor del mercado fue de unos 7.000 millones de euros.
ElPeriódico.com 29 de Noviembre de 2006

La ganadería genera más gases de efecto
invernadero que los automóviles
La ganadería emite más gases causantes del efecto invernadero que el sector del transporte,
según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) difundido hoy.
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"La noticia puede suponer una sorpresa para muchos", explica el organismo en una nota en la que
asegura que "es necesario encontrar soluciones urgentes".
Según el estudio, "el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero --el 18%, medidos
en su equivalente en dióxido de carbono-- que el del transporte", del que no indica el porcentaje.
Degradación del suelo y de los recursos hídricos
El comunicado destaca que la ganadería es, además, "una de las principales causas de la
degradación del suelo y de los recursos hídricos".
El estudio dice que la producción mundial de carne pasará de los 229 millones de toneladas de
hace cinco años a los 465 millones de toneladas en el 2050, y la de leche aumentará en ese
periodo de 580 a 1.043 millones de toneladas. "Ese rápido desarrollo tiene un precio elevado para
el medioambiente", asegura el informe.
Si se incluyen las emisiones por el uso y cambio de la tierra, el sector ganadero es responsable del
9% del dióxido de carbono procedente de la actividad humana.
Este porcentaje es más elevado cuando se trata de gases con efecto invernadero más peligrosos
como el óxido nitroso, que procede del estiércol y es 296 veces más perjudicial que el dióxido de
carbono.
La ganadería emite el 37% de todo el metano
Además, la ganadería es responsable del 37% de todo el metano producido por la actividad
humana, gas muy perjudicial que se origina en su mayor parte en el sistema digestivo de los
rumiantes.
El informe, producido con la ayuda de la Iniciativa para la Ganadería, Medioambiente y Desarrollo,
sugiere una serie de medidas para aliviar la situación que van del uso de métodos de conservación
del suelo a la mejora de la dieta de los animales para reducir la fermentación intestinal y las
consiguientes emisiones de metano, pasando por la construcción de plantas de reciclaje del
estiércol.
Energías-Renovables.com 27 de Noviembre de 2006

Aprobado el nuevo Plan de Asignación 20082012
Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre. Así se llama la nueva norma que enmarca la
actuación prevista por la Administración para cumplir el Protocolo de Kioto. Pendiente de
aprobación por la Comisión Europea, la publicación del Plan abre el plazo para que las
instalaciones energéticas e industriales afectadas por la Ley 1/2005, y que representan casi la
mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, soliciten los derechos de
emisión correspondientes para dar liquidez al mercado ambiental que rige las actuaciones de
reducción de gases de efecto invernadero.
Pero no sólo se contemplan medidas para los sectores regulados. El Plan introduce de manera
preferencial las medidas contempladas para el fomento de las energías renovables y de los
biocarburantes.
El nuevo Plan de Asignación apuntala la responsabilidad de “mantener el compromiso de cubrir
con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de energía en 2010, así como de
incorporar otros dos objetivos indicativos que hacen referencia a la generación de electricidad con
fuentes renovables y al consumo de biocarburantes.
Se trata de la Directiva 2001/77/CE, de promoción de energías renovables, cuya transposición se
encuentra en trámite y establece unos objetivos indicativos nacionales para 2010 que, en el caso
de España, supone cubrir con fuentes renovables el 29,4% del consumo nacional bruto de
electricidad en 2010. En ese porcentaje se incluye la aportación de la gran hidráulica.
La otra Directiva es la 2003/30/CE, sobre promoción de los biocarburantes. Se encuentra
transpuesta mediante Real Decreto 1700/2003 y establece unos objetivos indicativos, calculados
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sobre la base del contenido energético, para aportar con estos biocombustibles el 2% a finales de
2005 y el 5,75% a finales de 2010, de los biocarburantes comercializados en España.
El PNA adjunta el “resumen de los nuevos objetivos del Plan de Energías Renovables 2005-2010
(PER), divididos en tres grandes bloques: áreas de generación eléctrica, usos térmicos y
biocarburantes. Estos objetivos suponen una contribución de las renovables del 12,1% del
consumo de energía primaria en 2010, una producción eléctrica del 30,3% del consumo bruto de
electricidad, y un consumo de biocarburantes del 5,83% sobre el consumo de gasolina y gasóleo
previsto para el transporte”.
Transporte
El objetivo de incremento de la producción de biocarburantes en el período 2005-2010 se eleva a
1.971.800 tep, lo que sumado a la producción anual alcanzada en 2004, representa una
producción anual de 2.200 ktep en 2010”. Para ello “[con el nuevo Plan] debe irse más allá del
incentivo fiscal de un tipo cero para el biocarburante producido, medida que ha constituido un
factor clave para el despegue del sector. Para evitar la incertidumbre del sector, el Plan propone la
extensión del esquema actual de incentivos, al menos, durante los diez primeros años de la vida
de un proyecto”.
Además “de manera adicional, el Plan propone, como medidas necesarias para el incremento de la
producción de biocarburantes, el desarrollo de todas las posibilidades que ofrece la Política Agraria
Común (en particular aquellas que se refieren a ayudas europeas y nacionales para producir
cultivos energéticos), el desarrollo de una logística de recogida de aceites vegetales usados y el
desarrollo y selección de nuevas especies oleaginosas, adaptadas a las características agronómicas
de España”.
Según Iberdrola, “el PNA 2008-2012 va en la buena dirección aunque es insuficiente para alcanzar
el cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados en el Protocolo de Kioto para España”.
A la espera de conocer el reparto de derechos de emisión por instalaciones, la compañía señala
que es positivo que el PNA definitivo haya mejorado ligeramente la asignación a las centrales de
ciclo combinado de gas respecto al borrador presentado en verano, pero rechaza que la mayor
parte de los derechos de emisión vaya a parar a las plantas de carbón ya amortizadas y más
emisoras.
En este sentido, Iberdrola cree que “el reparto por tecnologías de generación planteado no está
alineado con el fin último perseguido: una reducción de emisiones al menor coste posible”. Y pone
en tela de juicio que el nuevo plan otorgue casi el 60% de los derechos asignados al sector
eléctrico, incluidos los sistemas extrapeninsulares, a las centrales de carbón, que suponen
solamente el 40% de la potencia térmica instalada en el sistema peninsular susceptible de recibir
derechos de emisión.
La empresa siempre ha defendido que la subvención que representa el PNA tenía que primar las
inversiones en la mejor tecnología de generación térmica disponible para reducir las emisiones de
CO2 –los ciclos combinados–, ya que, en caso contrario, se estaría desincentivando la inversión en
las nuevas plantas necesarias para garantizar el suministro y el cumplimiento de los objetivos
ambientales.
Aunque Iberdrola aboga por una asignación nula al sector eléctrico, que puede recuperar del
mercado los costes del CO2, la compañía valora muy positivamente que el PNA haga recaer gran
parte del esfuerzo para reducir las emisiones en el propio sector, frente al resto de los sectores
industriales, al haber reducido las asignaciones totales desde los 85,4 millones de toneladas de
CO2 del periodo 2005-07 a los 54 millones del periodo 2008-12. “Las empresas eléctricas deben
internalizar el coste del CO2”, asegura la empresa en un comunicado.
Según Iberdrola, sus emisiones a la atmósfera entre enero y septiembre de 2006, han disminuido
el 8,2% a nivel de grupo y el 14,9% en España.
diariosigloxxi.com 13 de Noviembre de 2006

La Comisión Europea propone extender el
sistema de comercio de emisiones a nuevos
sectores y nuevos gases
La Comisión Europea propuso hoy extender a partir de 2013 el sistema de comercio de emisiones
a nuevos sectores y a otros gases de efecto invernadero además del CO2. Bruselas quiere además
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fijar un tope único a escala de la UE a la atribución de permisos de contaminación a las industrias
para evitar que los Estados miembros sean demasiado generosos, como ha ocurrido hasta ahora.
Estas propuestas se encuentran en el documento de trabajo publicado hoy por el Ejecutivo
comunitario para lanzar la revisión del comercio de emisiones después de 2012, cuando venza el
protocolo de Kioto, y responden a las críticas que ha recibido el mercado desde su lanzamiento en
2005, debidas sobre todo al exceso de cuotas que han asignado los países a sus industrias, lo que
ha provocado que el precio del CO2 sea muy bajo y no incentive lo suficiente a las empresas a
reducir emisiones.
La Comisión aboga en primer lugar por no limitarse al CO2 e incluir en el sistema otros gases de
efecto invernadero como el metano producido por las minas de carbón, o el óxido nitroso inducido
por la producción de amoniaco.
También se examinará la posibilidad de integrar en la lucha contra el cambio climático a las
pequeñas instalaciones de combustión, aunque siempre intentando minimizar los costes, según
explicó la portavoz de Medio Ambiente, Bárbara Helfferich.
Teniendo en cuenta que hasta ahora los Estados miembros han hecho interpretaciones
divergentes, una de las tareas más importantes será precisar el tipo de instalaciones de
combustión cubiertas por el sistema, aunque de momento no se prevé incluir a otros sectores
como hospitales o supermercados, tal y como planea Reino Unido.
Independientemente de este ejercicio de revisión, la Comisión, el Consejo y la Eurocámara ya ha
respaldado que el sector de la aviación entre a formar parte del sistema de comercio de
emisiones, y el Ejecutivo comunitario presentará una propuesta legislativa sobre este aspecto
antes de finales de año.
Bruselas también quiere armonizar otros aspectos de la norma, como el trato que hay que aplicar
a las nuevas industrias y a las instalaciones que cesen sus actividades, o las reglas de atribución
de las cuotas de emisión. La Comisión es partidaria de dar a los inversores una mayor seguridad a
largo plazo, superior a los cinco años que prevé actualmente el sistema.
El responsable de Medio Ambiente, Stavros Dimas, aboga además por reglas comunes sobre el
método para fijar el tope de cuotas por Estados miembros, y estudia la posibilidad de fijar un
límite único a escala de la UE tras 2012 para evitar que los Estados miembros otorguen
demasiados permisos para beneficiar a la industria.
Otros cambios pasarían por potenciar controles más estrictos en la aplicación de las reglas del
comercio de emisiones, por ejemplo mediante la elaboración de líneas directrices en materia de
vigilancia y de declaración de emisiones.
Finalmente, la Comisión aboga por establecer vínculos entre el sistema de comercio de emisiones
de la UE y países terceros interesados como Noruega, Islandia, Lichtenstein o el estado
norteamericano de California, ya que su objetivo es que el mercado europeo se convierta en la
base de un futuro comercio global de emisiones.
Dimas reitera su apoyo a que se mantenga el reconocimiento por parte del sistema de comercio
de emisiones de los créditos logrados por la inversión en proyectos de reducción realizados en
países en vías de desarrollo, que es la principal vía elegida por España para tratar de cumplir con
los objetivos del protocolo de Kioto.
El comercio de derechos de emisión es un sistema que permite asignar a las empresas cuotas para
sus emisiones de gases de efecto invernadero en función de los objetivos de sus respectivos
Gobiernos en materia de medio ambiente.
Se trata de un sistema muy práctico, ya que permite a las empresas superar su cuota de
emisiones a condición de que encuentren otras empresas que produzcan menos emisiones y les
vendan sus cuotas. Por una parte, dicho sistema ofrece cierta flexibilidad, sin ningún perjuicio para
el medio ambiente. Además, fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías. Las empresas,
motivadas por los beneficios que obtienen de la venta de sus derechos de emisión, desarrollan y
utilizan tecnologías limpias.
"El cambio climático es el mayor desafío para la humanidad, y el sistema de comercio de cuotas de
emisión es el instrumento más eficaz para hacerlo frente", destacó Dimas. "Ahora toca examinar
cómo perfeccionarlo más. Cuanto mejor sea la concepción del sistema, más fácil resultará para los
otros adoptar políticas similares", dijo a través de un comunicado.
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El Pais.com 9 de Noviembre de 2006

La Comisión Europea propone reducir el 60%
de las emisiones de CO2 en 2050

Las emisiones de gases de efecto invernadero tendrán que bajar en los países industrializados incluido EE UU- entre un 60% y un 80% para 2050, para evitar que las temperaturas medias de la
Tierra suban más de dos grados centígrados, afirmó en la cumbre del clima, que se celebra en
Nairobi, Artur Runge-Metzger, de la Comisión Europea. Dos grados es el límite a partir de la cual
el calentamiento global puede ser especialmente catastrófico, pero en ausencia de medidas de
control de emisiones la temperatura podría aumentar este siglo hasta casi cinco grados. Las
medidas para contener las emisiones después de 2012, cuando termina el primer plazo del
Protocolo de Kioto, son un tema clave en la cumbre.
Sobre este reto se pronunció ayer, en Berlín, la canciller alemana Angela Merkel, anunciando que
en su próxima de la UE, Alemania presionará para lograr acuerdos sobre la reducción de emisiones
después de 2012, y que la protección internacional del clima será un tema central de su política,
informa Reuters. El organismo de la ONU sobre el clima anunció en Nairobi que su próximo
informe, que estará listo en 2007, presentará cálculos sobre la estabilización de los gases de
efecto invernadero, nuevas opciones para recortar las emisiones y estudios sobre fragilidad del
sistema climático.
El Mundo.es 13 de Octubre de 2006

La Comisión Europea actúa contra España por
no enviar el plan de reducción de emisiones de
CO2
La Comisión Europea ha enviado dictámenes motivados a nueve Estados miembros, entre ellos
España, por no aportar datos sobre sus planes nacionales para reducir en el periodo 2008-2012
las emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal causante del cambio climático.
El plazo fijado por la Comisión para la presentación de esos planes finalizó el pasado 30 de junio.
España hizo público el 12 de julio el citado Plan Nacional de Asignación (PNA) y envió un borrador
del mismo a Bruselas, pero no el documento definitivo, dado que a continuación fue sometido a
información pública.
La Comisión Europea conoce esa situación, pero considera que el borrador "no es suficiente", por
eso le ha enviado una carta de emplazamiento (primer paso del procedimiento de infracción
comunitario) pidiendo que remita el plan definitivo lo antes posible, explicó la portavoz
comunitaria de Medio Ambiente, Barbara Helfferich.
Los otros siete países a los que Bruselas envió la misma carta son Austria, la República Checa,
Dinamarca, Hungría, Italia, Portugal y Eslovenia.
Los países que han recibido esas advertencias tienen ahora un plazo de dos meses para presentar
sus planes. A partir de ese momento, la Comisión contará con tres meses para examinarlos.
Para Bruselas es fundamental decidir sobre los mismos a finales de este año con el objeto de que
los operadores conozcan cuanto antes las condiciones del comercio de emisiones en el periodo
2008-2012, por ello instó a los Estados miembros que aún no lo han hecho a enviar el documento
"lo antes posible".
Por otro lado, la Comisión decidió enviar a Luxemburgo al Tribunal de Justicia de la UE por no
informar de las políticas y medidas aplicadas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y sobre futuras emisiones proyectadas.
Asimismo, informó de que tiene previsto enviar otras cartas de emplazamiento a Francia, Estonia,
Grecia, Lituania y Polonia por no remitir importante información técnica necesaria para establecer
las toneladas de emisiones permitidas bajo el protocolo de Kioto.
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"La información fiable por parte de los Estados miembros es una parte crucial en nuestros
esfuerzos para combatir el cambio climático. Espero que los países afectados envíen sus planes de
asignación... y el resto de información necesaria lo antes posible", indicó el comisario europeo de
Medio Ambiente, Stavros Dimas.
Los PNA se enmarcan en el sistema de comercio de emisiones lanzado el 1 de enero de 2005 y por
el que los gobiernos de los países de la UE conceden al año un número determinado derechos de
emisión de CO2 a las instalaciones de su territorio.
Una instalación que emite más CO2 de lo permitido tiene que adquirir derechos de emisión en el
mercado, mientras que otra que lanza menos de la cantidad permitida está capacitada para
vender sus derechos sobrantes.
Consumer.es 26 de Septiembre de 2006

El Gobierno presionará en los mercados de
derechos de emisión para que el coste del
Protocolo de Kioto no se dispare

El Gobierno ejercerá presión en los mercados de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero para evitar que sus precios aumenten. El objetivo es que la factura del Plan Nacional
de Asignación para el periodo 2008-2012 no supere las previsiones. El Ejecutivo ha calculado un
desembolso de entre 2.200 y 3.000 millones de euros, en función del coste que alcancen estos
permisos para contaminar previstos en el Protocolo de Kioto.

"Hay tendencia a que los precios suban pero también hay grandes agentes de mercado, como
España, que actuarán para que se mantengan", anunció ayer el secretario general para la
Prevención de la Contaminación, Arturo Gonzalo Aizpiri, quien se refería al mercado de unidades
asignadas, al que los Estados pueden acudir a comprar y vender en función de sus necesidades.
El Ejecutivo tendrá que acudir a este sistema para cubrir el exceso de emisiones de los sectores
difusos, es decir, los excluidos de la directiva europea de aplicación de Kioto (transporte y
vivienda, principalmente). Los créditos de carbono, según sus estimaciones, tendrán un precio
promedio de entre 5 y 7 euros durante el periodo, con lo que habrá que desembolsar entre 796 y
1.114 millones de euros.
España es uno de los países que se verán obligados a adquirir más créditos, frente a una mayoría
de la UE que venderán. El Gobierno pretende utilizar esa posición de poder para evitar que los
precios se encarezcan. Y además cuenta con que aún quedan "grandes reservas" nacionales por
salir al mercado.
Gonzalo también se mostró muy crítico con los precios del mercado en que las empresas compran
los derechos de emisión. Las cuentas del Ejecutivo pasan por una banda de precios de entre 11 y
15 euros, con lo que las compañías tendrían que desembolsar entre 1.432 y 1.953 millones de
euros en cinco años.
Reducción del 30%
Por otro lado, Francia y Alemania consideran que la Comisión Europea debe ir más allá de los
objetivos de reducción de las emisiones contaminantes fijadas por Kioto, ya que el calentamiento
climático se muestra más grave de lo previsto.
En una rueda de prensa conjunta celebrada ayer, los ministros de Medio Ambiente de ambos
países, Nelly Olin y Sigmar Gabriel, respectivamente, abogaron por una reducción del 30% de las
emisiones actuales de gases causantes del efecto invernadero de aquí a 2020.
El acuerdo de la ciudad nipona establece para el conjunto de la UE un descenso del 8% de las
emisiones contaminantes en el horizonte de 2008-2012 respecto al nivel de 1990.
Para el ministro alemán, Kioto "es un primer paso en la buena dirección, pero las investigaciones
científicas muestran que la evolución es mucho más rápida y las consecuencias más graves de lo
que se pensaba inicialmente". Olin le dio la razón e insistió en que "hay que actuar con urgencia".
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La Vanguardia.es 22 de Septiembre de 2006

El Ministerio de Medio Ambiente afirma que el
principal obstáculo para cumplir Kyoto es el
coche

El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, señaló hoy en un acto para celebrar el 'Día sin coches' que "el principal obstáculo"
para cumplir el Protocolo de Kyoto es el transporte, y concretamente el uso del vehículo privado.
En 1990 (año base de Kyoto) el transporte emitía el 20 por ciento de los gases de efecto
invernadero, y en el periodo 2008-2012 emitirá el 33 por ciento.
Gonzalo Aizpiri indicó que un ciudadano que utiliza todos los días el coche emite al año dos
millones de toneladas, mientras que si viajara en transporte público se evitaría el 75 por ciento de
esas emisiones. Entre 1990 y 2004 las emisiones por transporte en España se han incrementado
un 75,6 por ciento, y si no hay medidas que desincentiven el uso del coche llegarán al 108 por
ciento de aumento en el periodo 2008-2012.
España está autorizada a emitir un 15 por ciento más de gases de efecto invernadero en 20082012 respecto a 1990, según el Protocolo de Kyoto, pero los sectores difusos van a emitir 66
millones de toneladas de más para el periodo, de las que 55 millones son del transporte.
Carriles para bicicletas
Gonzalo Aizpiri reclamó a las administraciones municipales que "aborden con decisión el problema
del transporte" y hagan frente a "la demanda muy desatendida de abrir espacios para las
bicicletas, como han hecho en Vitoria, San Sebastián o Barcelona".
A pesar de que ha aumentado la red de transporte públicos, ha disminuido el número de viajes
anuales por habitante, según el Informe 2006 del Observatorio de la Movilidad Metropolitana,
presentado hoy. Este descenso se debe a un aumento más rápido de la población que de los
transportes públicos y a un incremento en la dispersión de la población con nuevos barrios que
carecen de medios de comunicaciones públicos.
La dispersión es uno de los principales problemas para la movilidad urbana, según el informe, que
constata que "no hay integración del transporte en la planificación de nuevos desarrollos de
viviendas, centros comerciales, hospitales o zonas deportivas". Así, en España se ha incrementado
la población en un 4,3 por ciento entre 1995 y 2001, frente a un aumento de las zonas
urbanizadas en un 25 por ciento, la mayoría dispersas.
Entre 2002 y 2004 el número de viajes en autobús se ha incrementado en Alicante, Barcelona,
Bilbao y Granada, mientras que en Madrid y Valencia ha disminuido, al igual que la oferta de
autobuses por habitante en ambas ciudades.
Entre las soluciones que propone el informe destacan la creación de una ciudad compacta que
integren zonas residenciales y de trabajo, y que se reciclen las ciudades con urbanización en los
huecos y rehabilitación de edificios. Sólo el 10 por cientos de las inversiones en rehabilitación,
frente al 90 por ciento que se destina a nueva construcción.

Terra.es 21 de Septiembre de 2006

La Comisión Europea prepara un Registro para
evaluar el impacto de la contaminación no
industrial

La Comisión Europea ha editado un informe de emisiones contaminantes no industriales con el
propósito de elaborar el Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (EPRTR), cuya publicación está prevista para el año 2009.
Según recoge el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (Cordis),
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este Registro permitirá en el futuro una mayor precisión y orientación en la elaboración de
políticas menos contaminantes.
La contaminación 'difusa' --procedente de coches, aviones, buques y aparatos domésticos-representa una parte importante de la contaminación total, pudiendo superar las emisiones
industriales. El transporte de carreteras, la calefacción doméstica y la agricultura son los sectores
con emisiones más altas de 'fuentes difusas'.
Sólo en 2003, la contaminación por cobre causada por los sistemas de frenado de coches totalizó
260 toneladas de emisiones, lo que supone aproximadamente el doble que las producidas por las
instalaciones industriales reguladas de Europa.
El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, defendió la necesidad de este Registro porque 'el
primer inventario de contaminación de fuentes pequeñas o no industriales representa una medida
de protección de la salud pública y el Medio Ambiente'.
'El Registro ofrecerá un panorama completo de fuentes y volúmenes de contaminantes, que
servirá para afinar y reforzar las políticas de lucha contra la contaminación', indicó.
Para elaborar este documento se recopilarán datos estadísticos actuales publicados en la 'Directiva
sobre límites nacionales de emisión', 'Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a
larga distancia de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa', registros de
emisiones de gases de efectos invernadero en virtud del 'Convenio marco sobre cambio climático
de la ONU' e informes de los Estados miembros relativos al impacto de fuentes difusas de
contaminación en los cuerpos de agua en virtud de la 'Directiva marco del Agua'.

El Pais.es 21 de Septiembre de 2006

California demanda a seis fabricantes de
automóviles por el calentamiento global

California prosigue su lucha en solitario contra el cambio climático. No sólo se enfrenta a las
normas que dicta Washington si no que ahora ha desafiado a la industria automovilística. Ayer, el
fiscal general del Estado más rico de EE UU, con 35 millones de personas y 33 de coches, presentó
ante un tribunal federal una demanda civil contra seis fabricantes de automóviles por su
responsabilidad en el calentamiento global. La demanda es pionera en el mundo y afecta a tres
empresas estadounidenses (Chrysler, General Motors y Ford) y otras tantas japonesas (Toyota,
Honda y Nissan).
"El calentamiento del clima en todo el planeta causa problemas importantes al medio ambiente de
California, a su economía, su agricultura y su salud pública. Su impacto cuesta ya millones de
dólares y el coste aumenta de día en día", afirmó el fiscal general Bill Lockyer. "Las emisiones de
vehículos son la fuente de crecimiento más rápido de las emisiones de dióxido de carbono que
contribuyen al calentamiento global, pero el Gobierno federal y los fabricantes de automóviles han
rechazado actuar. Ha llegado el momento de que se considere a esas empresas responsables de
su aportación a esta crisis", añadió.
El mes pasado, California plantó batalla a la Administración de George W. Bush. Con su
gobernador a la cabeza, el republicano Arnold Schwarzenegger, el Capitolio elaboró una ley junto
a los legisladores demócratas que imponía a las empresas una reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Cuando este mes se promulgue esa ley será la primera vez que uno
de los Estados de la Unión se comprometa a firmar el Protocolo de Kioto, el gran compromiso
internacional nacido en 1997 para hacer frente al cambio climático.
EEUU es responsable directo del 25% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero
y, aunque firmó el protocolo en 1998, nunca lo ratificó. El protocolo entró en vigor en 2005 y ha
sido ya ratificado por 165 países, entre ellos los de la UE, incluida España. Bush repite por activa y
por pasiva que cumplir este tratado tendría consecuencias negativas para la economía.
La demanda, un documento de 15 páginas, ha sido presentada en nombre del "pueblo
californiano" y son muy comunes en EEUU, donde no hay que probar una relación directa entre la
causa y el efecto para que prosperen. Basta con que el jurado lo considere probable. En cambio,
en España hace falta que se demuestre estrictamente esa relación. Éste es el fundamento que han
tenido las multimillonarias sentencias contra las tabacaleras, por ejemplo, en EE UU. Una iniciativa
similar a la anunciada ayer fue presentada por ocho estados de EEUU, entre ellos California, en
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julio de 2004 contra cinco de las más grandes compañías eléctricas del país, responsables del 10%
de las emisiones estadounidenses de dióxido de carbono (CO2).
Período electoral
El paso dado ayer por Lockyer llega 48 días antes de las elecciones legislativas de noviembre. Su
papel como fiscal acaba este año y se presenta dentro del departamento del Tesoro. "Esta es una
de esas tonterías que se hacen en periodo electoral, y por supuesto cree que le reportará votos",
afirmó ayer a Associated Press Sean McAlinden, economista miembro de un grupo de investigación
sobre automoviles. "No creo que llegue muy lejos. Forma parte de la política californiana".
En su defensa, Lockyer dijo que la demanda nada tenía que ver con el año electoral.Miembro del
Partido Demócrata, el fiscal asegura que la contaminación de los coches representa "cerca del
20%" de las emisiones de CO2 que se producen en EEUU. En el caso de California alcanza el 30%,
añadió.
Los fabricantes demandados rechazaron ayer comentar públicamente la iniciativa del fiscal. La
compañía Ford dijo que lo hará la Alianza de Fabricantes de Automóviles, un grupo de industrias
que, al cierre de esta edición, no había hecho ningún comentario. En la demanda que podría hacer
historia se afirma que los fabricantes de coches han provocado un "perjuicio público" al producir
"millones de vehículos que emiten colectivamente cantidades masivas de dióxido de carbono", gas
que contribuye al calentamiento del planeta.
Ecoticias.com 15 de Septiembre de 2006

España participará en el Fondo de Créditos de
Carbono con 35 millones para cumplir con
Kioto

El Consejo de Ministros aprobó hoy la participación de España en el Fondo Multilateral de Créditos
de Carbono gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de
Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción (BERD), que se materializará con la aportación
de 35 millones de euros y persigue cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto.
En abril de 2006, los Consejos de Administración de estos dos Bancos aprobaron la creación del
Fondo Multilateral de Créditos de Carbono (MCCF), según sus siglas en inglés.
Ambos bancos son los promotores y gestores de este Fondo, cuyo objetivo es la adquisición de
unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar los
compromisos asumidos en el marco del Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012.
Las adquisiciones se realizan utilizando las oportunidades que ofrecen los tres mecanismos de
flexibilidad del Protocolo: Comercio de Emisiones, Mecanismos de Desarrollo Limpio y Aplicación
Conjunta, de manera especial este último. El MCCF se articula en torno a dos ejes: uno público,
cuyos partícipes son los accionistas de ambos Bancos interesados en la adquisición de créditos de
carbono; y otro eje privado, dirigido a empresas europeas que necesitan adquirir créditos de
carbono para poder cumplir sus correspondientes compromisos en el marco de la Directiva
comunitaria de comercio de derechos de emisión.
Son varios ya los representantes privados españoles que han mostrado interés en participar en
este fondo. El Fondo Multilateral de Créditos de Carbono permite, además, a los socios soberanos
realizar contribuciones al Fondo Verde de Unidades de Cantidad Asignada para participar en los
llamados Esquemas de Inversión Verde. Éstos consisten en la adquisición de unidades de cantidad
asignada a países con excedentes que se comprometen a invertir el dinero derivado de la venta en
proyectos con beneficios ambientales en materia de cambio climático. Esta participación se
materializará con una contribución de 35 millones de euros en una primera fase al Fondo
Multilateral de Créditos de Carbono con la que se pretende adquirir cinco millones de toneladas de
CO2. Esta cantidad se suma a los 49 millones de toneladas comprometidos por España hasta la
fecha a través de los fondos establecidos con el Banco Mundial y con la CAF (Corporación Andina
de Fomento), con los que se persigue cumplir con la estrategia aprobada por el Gobierno para el
cumplimiento de las obligaciones de España en el Protocolo de Kioto, en la que se estableció un
máximo de hasta sesenta millones de toneladas de CO2 para ser adquiridas a través de las
Instituciones Financieras Internacionales. Las ventajas que ofrece este instrumento a los
compromisos de España en relación a la compra de créditos de carbono radican, esencialmente,
en nutrir la cartera española con créditos procedentes en su mayoría de proyectos de Aplicación
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Conjunta y de un área regional menos explotada por España, lo que diversifica la cartera y se
consigue así un mayor balance de la misma. A ello se añade la seguridad de la puesta en marcha
de los proyectos al estar avalados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Banco Europeo de
Inversiones.
CincoDias.com 15 de Septiembre de 2006

China creará su propia bolsa de emisiones de
carbono

China quiere crear un mercado de derechos de emisión que llegue a hacer frente a los mayores del
mundo. El gigante asiático cuenta en su geografía con seis de las diez ciudades más contaminadas
del mundo por lo que no es de extrañar que haya decidido dar a luz a uno de los mercados de
derechos más grandes del planeta. La bolsa climática de China será la primera que se establezca
en un país que se encuentra en vías de desarrollo.
Para poder albergar este mercado, el Gobierno chino está desarrollando conjuntamente el
proyecto junto a los responsables del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
con quien está fijando los detalles del nuevo intermediario, según informó Khalid Malik,
representante del programa en China. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el
Ministerio de Ciencia y Tecnología chinos son los responsables, junto con el organismo de la ONU,
de materializar este proyecto que estará dirigido principalmente al mercado interior.
Con su propuesta, el país asiático podría hacerse con el 35% del total del mercado mundial de los
créditos de emisión de carbono, un negocio que mueve 600.000 millones de dólares.
El Chicago Climate Exchange fue la primera bolsa climática del mundo, aunque Europa ocupa el
puesto de mayor mercado de derechos de emisión. La bolsa climática que China tiene previsto
poner en funcionamiento tomaría como referencia los mercados de intercambio de derechos
estadounidenses. Aquí, el Gobierno limita las emisiones de dióxido de azufre y permite que sean
intercambiados por los operadores del sector energético e industrial.
Por el momento, China no ha marcado unos objetivos concretos de emisión a sus productores
nacionales de energía. Sin embargo, el Gobierno de Hu Jintao se ha propuesto lograr un medio
ambiente mucho más limpio. Su meta es conseguirlo antes de actuar como país anfitrión de los
juegos olímpicos de Pekín 2008.
Para Lorraine Tan, directora de análisis de Standard & Poor's Investment en Singapur, que el país
alcance esta meta podría llevarle algún tiempo. Además, el mercado de las materias primas en
China, especialmente en el caso de la energía se encuentra todavía en una fase muy 'infantil',
afirma Tan.
Actualmente, el país asiático, cubre dos tercios de sus necesidades energéticas con carbón y es
además el país que más contamina el medio ambiente con dióxido de sulfuro. Para intentar poner
un freno a la situación, los seis mayores productores de energía del país ya han llegado a
acuerdos con el Gobierno, siendo esta una de las primeras medidas para reducir la contaminación.
Las primeras iniciativas en el país
A finales de agosto, el Banco Mundial anunciaba que un grupo de empresas energéticas y
entidades financieras habían aportado hasta 1.000 millones de dólares en derechos de emisión en
un acuerdo alcanzado con China para ayudar al país a reducir su polución. Según este
compromiso, un fondo denominado Umbrella Carbon Facility acordaba la compra de créditos de
reducción de las emisiones de dos compañías químicas privadas de China.
Este proyecto reduciría los gases de efecto invernadero en unos 19 millones de toneladas métricas
de dióxido de carbono al año. Cerca del 75% de los fondos de Umbrella Carbon Facility, proceden
de compañías europeas y asiáticas, muchas de las cuales buscan cumplir con los términos y
límites que establece el Protocolo de Kioto.
Además, las empresas se benefician al apoyar programas para reducir la polución en países que
no participan en el tratado de Kioto, como China.
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elNuevoHerald.com. 12 de Septiembre de 2006

Europa y Asia se comprometen a limitar
emisiones de CO2
Los líderes europeos y de Asia se comprometieron el lunes a fijar nuevas metas para las emisiones
de dióxido de carbono después del 2012, que quedaron afuera de las estipulaciones del Protocolo
de Kioto de la ONU.
Las dos regiones, que tienen cerca de 2.400 millones de habitantes, son importantes
consumidoras de energía. La demanda energética de Asia está incrementándose, alentando un
aumento de los precios del crudo, y Europa busca promover formas de energía renovable y
tecnologías eficientes para recortar el consumo total y reducir las emisiones de dióxido de
carbono.
"Estamos decididos a responder al cambio climático a través de la cooperación internacional",
manifestaron los líderes de las 25 naciones de la UE y de 13 países asiáticos en una declaración
conjunta. Por ahora no fijaron metas concretas, pero prometieron esforzarse para recortar las
emisiones de gases contaminantes.
Se trata de un revés para los europeos, que esperaban medidas más fuertes por parte de los
países asiáticos, especialmente de China.
Los países en desarrollo tienen "necesidades prioritarias legítimas" para utilizar el crecimiento
económico con el fin de sacar de la pobreza a su población, de acuerdo con la declaración.
Europa y Asia prometieron compartir tecnologías "más limpias y sin efectos negativos" para el
clima, "sin ignorar ninguna opción relevante, sea existente o nueva", incluyendo la energía
nuclear.
"Estamos comprometidos a mejorar la eficiencia energética y a incrementar (sistemas) nuevos y
de energía renovable, adaptados a las circunstancias locales", dijeron.
El Protocolo de Kioto de 1997 demanda que las 35 naciones industrializadas que lo firmaron
reduzcan sus emisiones de gases invernadero a un promedio del 5% por debajo de los niveles de
1990 durante el período comprendido entre el 2008 y el 2012. Pero Kioto no abarcó a potencias
industrializadas como China y la India, y no fijó reducciones de emisiones para después del 2012.
En una conferencia sobre clima de la ONU realizada en noviembre del 2005 en Montreal, Canadá,
las naciones firmantes del Protocolo de Kioto acordaron comenzar lo que se espera sean al menos
dos años de negociaciones para fijar los nuevos límites a las emisiones posteriores al 2012.
Al mismo tiempo, los países europeos y otros gobiernos incrementarán sus esfuerzos para que
Estados Unidos avale el protocolo, que hasta ahora ha sido rechazado por sus autoridades.
El protocolo establece recortes obligatorias a las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros
gases contaminantes responsables del calentamiento global.
Climate Change Capital 12 de Septiembre de 2006

Climate Change Capital capta más de 830
millones de dólares para crear el mayor fondo
de carbono del sector privado del mundo

Climate Change Capital (‘CCC’), grupo de banca de inversión británico especializado en energías
limpias y cambio climático, anuncia hoy el lanzamiento del C4F2, el mayor fondo privado de
carbono del mundo con un capital de 830 millones de dólares (aproximadamente 650 millones de
euros). CCC ha necesitado únicamente tres meses para alcanzar esta cifra y espera llegar a un
total de 1.000 millones de dólares (aproximadamente 785 millones de euros) cuando se cierre la
segunda ronda de captación de fondos.
Entre los inversores del fondo destacan ABP y PGGM, dos de los cinco mayores fondos de
pensiones del mundo, además de Centrica, el grupo internacional de energía con sede en el Reino
Unido, y un grupo bancario especializado en mercados emergentes. El dinero recaudado se
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empleará principalmente en proyectos en países en vías de desarrollo, que conseguirán
reducciones drásticas en la cantidad gases de efecto invernadero, y en especial CO2, que se emite
a la atmósfera.
James Cameron, vicepresidente de Climate Change Capital, señaló: «Este anuncio constituye una
prueba más de que la denominada ‘economía verde’ ha llegado a medida que se ido haciendo
patente que la lucha contra el cambio climático es una oportunidad económica, además de una
necesidad. El perfil de los inversores que apoyan esta nueva clase de activo creado al amparo del
Protocolo de Kioto lo confirma y refleja un avance real en el desarrollo del mercado de carbono».
El objetivo del fondo es generar rentabilidades atractivas mediante la adquisición de una cartera
diversificada de activos y derivados de carbono. El fondo también tiene la capacidad de invertir en
proyectos y compañías que desarrollan y generan reducciones en el volumen de gases de efecto
invernadero.
Terra, 8 de Septiembre de 2006

España aprueba 9 proyectos terceros países
reducir emisiones CO2

La Autoridad Nacional Designada en España para evaluar las iniciativas que se enmarquen en el
Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático ha aprobado nueve nuevos proyectos de
tecnologías 'limpias' en terceros países que contribuirán a reducir las emisiones de dióxido de
carbono (CO2).
Se trata de proyectos en Honduras, Perú, Nepal, Moldavia, China y Brasil, según los datos
facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Estas actuaciones se enmarcan en los llamados 'mecanismos de flexibilidad' previstos en el
Protocolo de Kioto, que posibilitan que un país pueda compensar su exceso de emisiones
contaminantes a la atmósfera invirtiendo en tecnologías limpias en terceros países.
Las iniciativas aprobadas son un proyecto hidroeléctrico La Esperanza en Honduras; un proyecto
hidroeléctrico Santa Rosa en Perú; uno de apoyo al biogás en Nepal; uno de calefacción con
biomasa en comunidades locales en Moldavia; y de un proyecto hidroeléctrico y tres eólicos en
China.
Además, la Autoridad Nacional Designada ha dado el visto bueno al proyecto de instalación del
Parque Eólico Osorio, en Brasil, cuya aprobación quedó pendiente en una reunión anterior de este
organismo.
Con los nueve nuevos informes positivos, las cartas de aprobación emitidas por España se elevan
a veintinueve.
En cuanto a la distribución geográfica de esos proyectos autorizados, el 51 por ciento de esos
proyectos está localizado en el área de Latinoamérica y el Caribe, el 38 por ciento en Asia y el 11
por ciento restante se distribuye entre Europa del Este y Africa.
Por sectores, la mayoría de estos proyectos son energéticos (22 de los 29 proyectos), y dominan
los de generación de energías renovables para suministrar a la red eléctrica del país en el que se
instalan.
Cinco Días. 05 de Septiembre de 2006

La ONU planea una reducción drástica de
emisiones de CO2 en países en desarrollo

La Secretaría del Clima de Naciones Unidas prevé la reducción de 1.000 millones de toneladas de
emisiones de dióxido de carbono hasta 2012 en los países en vías de desarrollo. Para lograrlo es
imprescindible el cumplimiento del plan promovido por la ONU y destinado a estos países que el
organismo aprobó el pasado mes de junio. Esta reducción es equivalente a las emisiones anuales
de España e Inglaterra.
Según informa la web de Planetark, países como China, India y Brasil son algunos de los
destinatarios de los millones de dólares de inversiones que supondrá este plan de recorte del
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organismo internacional. Según la Secretaría, varios países de Oriente Medio como Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos o Qatar se han interesado por implantar este plan. Los principales
proyectos en Oriente Medio incluyen introducir nuevas prácticas energéticas que no supongan la
quema de combustibles fósiles, causantes de la mayoría de las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Estos gases son los responsables, según gran parte de la comunidad científica mundial, del
calentamiento global del planeta. En 1997, la conferencia de Naciones Unidas celebrada en Kioto
fijó la reducción de los gases culpables del crecimiento de las temperaturas globales. La ONU
solicitó a las 35 naciones más industrializadas del mundo que, entre 2008 y 2012, redujeran sus
emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% por debajo de sus niveles de 1990.
Las emisiones de CO2 españolas para 2008 superarán, según las previsiones del Ministerio de
Medio Ambiente, un 37% las registradas en 1990. Sin embargo, el Protocolo de Kioto fija como
objetivo para España en ese periodo crecer sólo un 15% por encima de sus emisiones de 1990.
Para facilitar tanto a los países desarrollados como a los que se encuentran en vías de desarrollo el
cumplimiento de sus compromisos de reducción, se han puesto en marcha una serie de
instrumentos para alcanzar la estabilización de las emisiones. Estos mecanismos, entre los que
destacan los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), supondrán apoyar el crecimiento sostenible
de los países en desarrollo a través de la transferencia de tecnologías limpias.
CincoDias.es 1 de Septiembre de 2006

El Estado de California acuerda reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero

California se distancia una vez más de Washington en materia medioambiental. El gobernador
republicano, Arnold Schwarzenegger, acaba de acordar con el Congreso de este estado (de
mayoría demócrata) una ley que hace obligatoria la reducción de emisiones de dióxido de carbono,
un agente clave en el proceso del calentamiento del planeta. El objetivo de esta ley es que en
2020 se hayan reducido las emisiones un 25% y dejarlas al mismo nivel que en 1990.
Los primeros controles empezarán en 2012. California, la sexta economía del mundo, es
responsable del 2% de las emisiones anuales de todo el planeta.
Esta legislación medioambiental, que aún debe pasar el trámite de ser aprobada por las cámaras,
alinea a gran parte de la industria con el partido republicano que está en contra de ella. Su temor
es que los costes medioambientales sean muy elevados y gran parte de la industria se traslade a
otros estados.
No obstante, el abrazo medioambiental de Schwarzenegger ha sido muy bien recibido por la
mayoría de los ciudadanos, entre los que crece la ansiedad por el calentamiento del planeta (y el
futuro del agua o la elevación del nivel del mar en la región) y por los empresarios de Silicon
Valley. En esta zona, en la que manda la alta tecnología, se ve el medio ambiente como una
oportunidad de desarrollo y negocio. De hecho, han sido los empresarios de esta zona los que han
presionado a favor de esta ley.
California ya aprobó hace años una ley para rebajar las emisiones de los coches, que aún está
pendiente de un recurso interpuesto por las automovilísticas. Ahora con la nueva ley, se queda
algo alejada del Protocolo de Kioto ya que el objetivo de este es reducir las emisiones un 5% por
debajo de las de 1990 y antes de 2012. No obstante, está a años luz de la sensibilidad sobre esta
cuestión del presidente George Bush que no ha ratificado el protocolo y cree que éste es muy
gravoso para la economía.
Curiosamente, con esta ley que es más ambiciosa que las de otros estados que también se han
desmarcado de la Casa Blanca, Schwarzenegger logra encontrar apoyo ciudadano para revalidar
su cargo en noviembre. Las encuestas son muy favorables para el protagonista de Terminator.
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El Mundo.es 30 de Agosto de 2006

La CE pide al sector del Automóvil un mayor
compromiso para la reducción de CO2
La industria del automóvil continúa con sus esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de
carbono (CO2), pero la situación advierte la Comisión Europea es «insatisfactoria». Sólo se ha
reducido un 12,4%, lejos del compromiso de rebajar un 25% respecto a los niveles de 1995. Ayer,
Bruselas amenazó con tomar medidas obligatorias si la industria no cumple sus promesas. Tanto
el comisario de Industria, Günter Verheugen como el de Medio Ambiente Stavros Dimas, han
coincidido en meter prisa a la industria para que cumpla los compromisos que ellos mismos se
asignaron. Pero la advertencia es clara, «si no cumplen sus compromisos, la Comisión tendrá que
tomar en consideración medidas, incluyendo las legislativas, para asegurar que se consiguen las
reducciones de CO2 necesarias», algo que según Bruselas sólo se conseguirá haciendo un mayor
esfuerzo en investigación e innovación en materia de reducción de emisiones.
De momento no se sabe cuándo se podrían aplicar esas medidas, ni en qué consisten, pero el
portavoz de Industria, Gregor Kreuzhuber, fue claro, «la Comisión no tiene una fecha límite para
tomar la decisión de aplicar nuevas medidas», y añadió que lo hará «cuando sea necesario».
Según Bruselas los objetivos de la industria de recortar en un 25% las emisiones en 2008-2009
respecto al nivel de 1995, hasta alcanzar la cota de 140g/km establecido en la estrategia europea
de disminución de emisiones de CO2 son «ambiciosos pero factibles».
La tradición democrática de los países nórdicos se aplicará próximamente al peaje para el acceso
de automóviles en las capitales, una iniciativa cuya sola mención en España levanta ampollas. En
septiembre, los ciudadanos de Estocolmo decidirán en referéndum sobre la implantación de un
peaje urbano en su ciudad. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, las autoridades de la capital
sueca han llevado a cabo un ensayo general del sistema.
A la espera de la implantación definitiva del peaje ya instalado en ciudades como Londres, Oslo o
Milán, es mucho lo que se juegan los suecos si se rechaza la tasa. Concretamente, la pérdida
económica por desmantelar el sistema podría aproximarse a 410 millones de euros, que es lo que
ha costado implantarlo.
Nueva York y Bangkok han seguido de cerca la puesta en marcha de este sistema y la reacción de
los ciudadanos que pagan por acceder a la capital. Hasta el momento, los resultados en Oslo han
tomado la dirección esperada por las autoridades locales. Por ejemplo, el tráfico disminuyó un
22%, los accidentes graves cayeron entre un 5% y 10% y la contaminación que afecta al casco
urbano se redujo en un 14%. Por eso aunque se reconocen los avances, la Comisión no tiene
empacho en aplicar la vía más impopular de la regulación. «Preferimos motivar a la industria con
leyes blandas, pero si no se ven resultados, entonces habrá que tomar medidas, incluyendo las
legislativas», concluyó el portavoz.
El compromiso de la industria automovilística es fundamental para que la UE pueda cumplir con
sus compromisos como signataria del Protocolo de Kioto. Para ello, la UE debe reducir en 2010 la
emisión de gases invernadero por debajo del 8% respecto al nivel de 1990. Y, para ello se
requiere el compromiso y la voluntad de los fabricantes de automóviles.
MadridPress.com 3 de Agosto de 2006

Las grandes ciudades se unen para luchar
contra el cambio climático
Madrid, Los Ángeles, Londres, Nueva York, Seúl y otras 17 ciudades han unido sus fuerzas en un
proyecto contra el calentamiento global que espera reducir las emisiones de gases con efecto
invernadero. Propuesta por la fundación del ex presidente de EEUU Bill Clinton, la iniciativa
permitirá a las ciudades unir su poder de compra para disminuir el precio de los productos que
ahorran energía y ofrecer asistencia técnica que sean más eficientes.
Las áreas urbanas son las responsables de más del 75 por ciento de las emisiones de gases con
efecto invernadero, lo que convierte en crucial la reducción de energía para ralentizar el avance
del calentamiento global.
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Ahorrar energía en los semáforos, en el alumbrado de las calles, el uso de biocombustibles para el
transporte urbano y acabar con los atascos, son algunos de los pasos prácticos que darán las
ciudades participantes para reducir las emisiones de gases.
"Las ciudades más importantes del mundo pueden tener un mayor impacto en esto. Todas tienen
ya un centro de desarrollo de tecnología y prácticas innovadoras que nos dan esperanzas para
reducir las emisiones de carbono", dijo el alcalde de Londres, Ken Livingstone, que presentó la
iniciativa en Los Ángeles con Bill Clinton y Tony Blair.
La Fundación Clinton espera que la coordinación entre las ciudades aumente los esfuerzos que
ahora realizan algunas áreas individualmente.
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Expansión. 21 de Julio de 2006.
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EXPANSIÓN. 14/07/2006

El plan Kioto II encarecerá un 2 por ciento de
la tarifa eléctrica
El Gobierno recorta un 16 el reparto de derechos de CO2, lo que supone un coste de entre 2.200 y
3.000 millones de euros para las empresas en cinco años
El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha desde ayer el II Plan Nacional de Asignación
(PNA) que tiene previsto repartir 152,65 millones de toneladas de CO2 al año a más de 1.000
instalaciones en el período comprendido entre 2008 y 2012. Con respecto al I Plan de Kioto que
recibió 182,19 supone un recorte del 16 .
Según el Ministerio, el cumplimiento de Kioto supone un coste, incluyen el II PNA y las medidas
para actividades no sujetas a comercio de emisiones, de entre 2.200 y 3.000 millones de euros. Y
estima que el coste derivado del déficit de derechos de CO2 que sufrirán estas empresas (400
millones), se verá reflejado en un aumento de la tarifa de la luz de entre un 1,5 y un 2 .
En cuanto a las peticiones de derechos de CO2, la industria recibirá 72,8 millones de toneladas de
gases al año, lo que supone entre el 80 y el 90 de la solicitud de derechos de CO2 que realizaron.
En este ajuste no salen tan bien paradas las eléctricas como las cementeras, por ejemplo, pero
todos se han mostrado satisfechos con el reparto hecho por el borrador del PNA.
EUROPA PRESS. 12/07/2006

Industria pide eficiencia y ahorro a las
eléctricas, las más penalizadas por el nuevo
Plan Nacional de Asignación

El secretario general de Industria, Joan Trullén, señaló hoy que las empresas de generación
eléctrica, las más penalizadas en el borrador del Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisines de
dióxido de carbono (CO2) para el periodo 2008-2012, tienen la posibilidad de reducir las emisiones
con estrategias de ahorro y eficiencia energética, y mediante el uso de energías limpias,
especialmente gas natural y energías renovables. Durante la presentación del borrador del PNA,
Trullén explicó que el objetivo del plan este segundo plan ha sido "preservar la competitividad, el
crecimiento económico y el empleo de nuestras empresas industriales, a la vez que las medidas de
ahorro y eficiencia energética facilitarán el cumplimiento de unos objetivos tan exigentes para
España como los que plantea el Protocolo de Kyoto". Según el plan presentado hoy los sectores
industrial y energético podrán emitir un total de 152,6 millones de toneladas anuales de gases de
efecto invernadero, lo que supone un aumento del 15,9 por ciento de emisiones con respecto a
1990 (año base). No obstante, esto significa una reducción de casi 30 millones de toneladas de
emisión menos al año respecto al primer plan para el período 2005-2007, que permitía un total de
182,1 millones de toneladas. Sin embargo, el mayor esfuerzo recae sobre el sector eléctrico, que
en el periodo 2008-2012 podrá emitir un total de 54,6 millones de toneladas al año, lo que supone
una reducción del 11,2 por ciento respecto a 1990. Las empresas eléctricas, menos Iberdrola,
habían pedido al Ministerio unas emisiones de 81 millones de toneladas, pero finalmente sólo
podrán emitir 54 millones. Con respecto al primer plan para el período 2005-2007, las eléctricas
tendrán que reducir en más de 30 millones anuales sus emisiones, pasando de los 85,4 millones
de toneladas del primer plan a los 54,6 millones de toneladas fijados en el segundo.
Según el presidente de Unesa, la patronal del sector eléctrico, Pedro Rivero, "se ha reconocido el
esfuerzo que ha hecho el sector en la primera fase, que aunque es insuficiente, ya lo sabíamos",
dijo en declaraciones a la prensa tras la presentación del PNA. Según explicó, en los planes de
ahorro y eficiencia y en la gestión de la demanda es donde "hay muchas más posibilidades" para
reducir las emisiones, más que en las propias tecnologías de generación. "Cada punto de demanda
de energía eléctrica que se ahorre sin afectar a la productividad y sin afectar a la calidad de vida
de la gente, es más importante que el resto, y ahí es donde podemos colaborar mucho más. Ojalá
supiéramos hacer combustión sin emitir CO2, pero no sabemos cómo", declaró.
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Se podrán emitir hasta '152 millones de
toneladas' anuales de CO2 en 2008-2012
Los sectores industrial y energético podrán emitir un total de 152,6 millones de toneladas anuales
de gases de efecto invernadero en el período 2008-2012, lo que supone un aumento del 15,9% de
emisiones con respecto a 1990 (año base), según se recoge en el borrador del II Plan Nacional de
Asignación de Derechos de Emisión de CO2 (PNA) para cumplir con el Protocolo de Kioto. No
obstante, esto significa una reducción de casi 30 millones de toneladas de emisión al año respecto
al primer plan para el período 2005-2007, que permitía un total de 182,1 millones de toneladas.
Por sectores, el mayor esfuerzo recae sobre el eléctrico, que entre 2008 y 2012 podrá emitir un
total de 54,6 millones de toneladas al año, lo que supone una reducción del 11,2 por ciento
respecto a 1990. Con respecto al primer plan para el período 2005-2007, las eléctricas tendrán
que reducir en más de 30 millones anuales sus emisiones, pasando de los 85,4 millones de
toneladas del primer plan a los 54,6 millones de toneladas fijados en el segundo, presentado hoy
por el Gobierno y que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, ha de
disminuir un 14,8 por ciento su expulsión de CO2 a la atmósfera en relación al año base el sector
de la siderurgia, con la posibilidad de emitir 11,7 millones de toneladas de gases contaminantes a
la atmósfera. Sin embargo, el segundo PNA crea una reserva de nuevos entrantes del 5,5 por
ciento (7,9 millones de toneladas anuales) frente al 3,5 por ciento del anterior plan, pero no está
prevista la subasta de derechos y desaparece la prohibición de construir 'pool' en el sector
eléctrico, mientras que cada instalación podrá canjear hasta un 50 por ciento de la asignación.
Con ello, en el promedio anual 2008-2012 las emisiones globales de gases de efecto invernadero
en España no deberán superar el 37 por ciento sobre el año base: 15 por ciento más para los
sectores incluidos en la directiva europea diseñada para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, un
20 por ciento para mecanismos de flexibilidad y 2 por ciento de sumideros. Para ello, el secretario
general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo González, señaló
durante la presentación del plan la necesidad de poner en marcha reducciones anuales de 37
millones de toneladas anuales de CO2 en los sectores difusos (transporte y sector residencial.
Según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el coste máximo del plan en
el supuesto de que las empresas industriales y energéticas y el conjunto de España no
consiguieran situarse en ese 37 por ciento de límite máximo de emisiones para 2012, sería de
3.000 millones de euros en el quinquenio. A su juicio, se trata de un gasto "insignificante" y un
resultado "muy favorable" si se tiene en cuenta el ahorro de barriles de petróleo que supondrá
reducir el consumo de energía y sustituir petróleo por fuentes menos contaminantes. En este
sentido, explicó que entre 2000 y 2006 España ha gastado en la compra de petróleo 22.000
millones de euros más cada año sólo por el coste del incremento del petróleo. Así, el coste total
para España del cumplimiento del Protocolo de Kioto en este quinquenio oscilará entre 2.300 y
3.000 millones de euros.
En el caso de los sectores difusos no incluidos en la directiva se oscilará entre 796 y 1.114
millones de euros en los cinco años (159-223 millones anuales), mientras para los sectores
industriales y eléctricos será de entre 1.432 millones de euros y 1.953 (286-390 millones
anuales). El Gobierno ha adquirido ya compromisos para la adquisición de créditos de carbono por
60 millones de toneladas (38 por ciento del total del sector difuso. Para la asignación de derechos
de emisión en este II PNA se ha actualizado la metodología que se estableció para el primero,
teniendo ahora en cuenta los siguientes factores: las emisiones específicas de los sectores en
2005, el potencial de reducción y el crecimiento económico previsible para el período 2008-2012.
Así, se ha posibilitado una asignación individual "menos compleja", según subrayó el secretario
general de Industria, Joan Trullén. Además, resaltó el "esfuerzo" de coordinación del grupo
interministerial que ha diseñado los dos PNA y el diálogo "constante" con los grupos de interés y
las empresas afectadas, asegurando que con este segundo plan se respeta el compromiso
internacional de cumplimiento del Protocolo de Kioto y se preserva la competitividad de la
economía y el empleo. Además, reconoció que el incremento de la emisión de gases de efecto
invernadero hasta 2004 por parte de los sectores de la directiva ha sido "bastante menos intenso"
(45 por ciento) que el de los difusos (75 por ciento). Finalmente, el secretario general de Política
Económica y Preservación de la Competencia, Ángel Torres, destacó tres características del nuevo
plan, cuyo real decreto se prevé aprobar entre septiembre y octubre: que es "consistente" con los
compromisos de España del cumplimiento del Protocolo de Kioto, con la necesidad de preservar la
competitividad y el empleo y su continuidad respecto al primer plan.
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Cumplir Kioto costará a España más de 2.200
millones de euros
El coste para España de cumplir las exigencias del Protocolo de Kioto, sin tener en cuenta el
beneficio derivado de la reducción de la factura energética, oscilará entre 2.228 y 3.067 millones
de euros en el periodo 2008-2012. Estas cifras fueron facilitadas por el secretario general para la
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, durante la
presentación del borrador del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 2008-2012.
Mecanismos de flexibilidad
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó que sólo la subida del petróleo (unos 50
dólares por barril entre 2002 y 2006) le cuesta a España 22.500 millones de dólares (17.716
millones de euros) al año. El escenario definido por Medio Ambiente plantea que las emisiones de
CO2 en 2008 superarán en un 37% las registradas en 1990, el año de referencia.
Puesto que España se ha comprometido a que las emisiones sólo crecerán un 15 por ciento en ese
periodo, es necesario cubrir la diferencia mediante la aplicación de los llamados Mecanismos de
Flexibilidad (20%) y con el efecto positivo de los sumideros de CO2, básicamente bosques (2%
restante).
Crédito de carbono
Según Aizpiri, el recurso a los Mecanismos de Flexibilidad supondrá la compra de 57,87 millones
de toneladas de créditos de carbono al año, 289,35 millones en el conjunto del periodo 20082012. El 55% de esa cantidad, 159,15 millones de toneladas, corresponde a los llamados sectores
difusos (sobre todo transporte y vivienda).A un precio del crédito de carbono de entre 5 y 7 euros
por tonelada, el coste oscilará entre 796 y 1.114 millones de euros. De este importe, ya hay
proyectos comprometidos por más de 250 millones de euros.
La diferencia entre esa cantidad y el límite máximo de 1.114 millones se podrá destinar a la
compra de derechos y a la puesta en marcha de medidas para alcanzar los objetivos en el ámbito
de los sectores difusos.
En cuanto a los sectores incluidos en la Directiva europea sobre comercio de derechos de emisión
(energía e industria), el cumplimiento de los compromisos de Kioto exigirá la compra de 130,2
millones de toneladas en el conjunto del periodo (26 millones al año). A un precio de entre 11 y
15 euros por tonelada, el coste total oscilará entre 1.432 y 1.953 millones de euros (entre 286 y
390 millones al año).
Expansión. 5 de Julio de 2006

El Gobierno planea cobrar a las empresas por
el reparto del CO2
El segundo plan para cumplir el Protocolo de Kioto, el acuerdo internacional de lucha contra el
cambio climático, será más costoso para las empresas españolas.

De 2008 a 2012, periodo al que se referirá la segunda asignación de derechos contaminantes, las
compañías recibirán menos permisos de dióxido de carbono (CO2) para operar en la bolsa de
contaminación y, además, parte de esos derechos podría no ser gratuita.
Mientras que, en el primer plan, previsto de 2005 a 2007, la industria y las eléctricas recibieron
174 millones de toneladas de CO2 al año gratuitamente, en el segundo reparto, hasta un 10% de
los derechos concedidos podría costarles dinero. Este tramo, tope máximo que fija la Comisión
Europea y que iría a parar a las arcas del Gobierno para la lucha contra el cambio climático, se
repartirá entre las empresas, a través de un sistema de subasta, en el que las compañías podrán
pujar por los derechos, en principio, teniendo como referencia la cotización de la tonelada de CO2
en la bolsa europea.
El secretario general de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo
Aizpiri, no quiso ayer concretar ni si se va a usar este sistema de subasta, ni si será aplicable a
todos los sectores sujetos al comercio de CO2 en España, pero señaló que “el Gobierno está muy
próximo a tomar una decisión sobre el tema”.
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El Ejecutivo prevé hacer público la próxima semana el borrador del segundo plan de Kioto, si
mañana la comisión delegada para asuntos económicos da luz verde. El real decreto con el plan
definitivo se aprobará en septiembre.
Mayores costes
Para las empresas, la subasta, aunque les daría opciones adicionales para hacerse con derechos
de CO2, encarecería el cumplimiento del segundo plan de Kioto, que ya les va a resultar más
costoso por contemplar un fuerte recorte de los permisos repartidos. “Las previsiones del primer
plan van a tener que ajustarse de forma significativa para actualizar la senda de cumplimiento de
Kioto de la forma más realista posible“, admitió ayer Gonzalo Aizpiri, en unas jornadas del Club
Diálogos para la Democracia. España ya supera en 38 puntos su objetivo de Kioto, que le obliga a
limitar a un 15% el aumento de emisiones en 2012, frente a 1990.
Techo orientativo
La UE ha fijado un techo orientativo, que no ha hecho público, para cada país para el diseño del
segundo Plan Nacional de Asignación (PNA). Fuentes de las empresas y la Administración barajan
un recorte frente al primer PNA de entre el 6% y el 17% de los derechos repartidos, lo que
situaría en una cifra anual de entre 163 y 145 millones de toneladas de CO2 el reparto anual en el
segundo plan de Kioto. Éste podría costar hasta 7.000 millones de euros en cinco años.
En este escenario, el Gobierno podría decidir cobrar a las empresas entre 14 y 16 millones de
toneladas de este gas, a través de una subasta, en lugar de concedérselas de forma gratuita. Con
la actual cotización del CO2 en la bolsa (a 16 euros por tonelada), este tramo tendría un coste
para la industria de entre 232 y 262 millones de euros, adicional al coste total del segundo plan de
Kioto.
No obstante, Gonzalo no detalló ayer la cifra que se repartirá entre las mil industrias sujetas al
comercio de contaminación, ni las reglas del juego, ante un foro de unos cien representantes de la
industria eléctrica, cementera, siderúrgica, petrolera y papelera.
En el caso eléctrico, las empresas temen un fuerte impacto del segundo PNA en la tarifa, que será
aún mayor si una parte de los derechos de CO2 no son gratis. Aun así, Iberdrola ya ha pedido que
todos los derechos asignados de 2008 a 2012 dejen de ser gratuitos. Iberdrola y Endesa
mantienen posturas contrapuestas frente a Kioto y sobre la forma de contabilizar el coste de los
derechos.
El parqué de la contaminación es una herramienta diseñada por Bruselas para que las empresas
cumplan Kioto y contaminen menos. Desde 2005, cada industria recibe un tope anual de derechos
de CO2 al que debe ajustar sus emisiones reales. Si supera ese nivel, la compañía tiene que acudir
al parqué europeo a adquirir derechos.
El ejercicio 2005, primer año de la bolsa de CO2, se saldó con un déficit global de 10 millones de
toneladas de este gas en España. A la industria le sobraron 2,8 millones de toneladas de CO2 y a
las eléctricas les faltaron 15 millones. Gonzalo estima que si 2005 hubiera sido un año hidráulico
medio (se vivió la mayor sequía de la historia en España) y de generación nuclear normal (hubo
varios parones), se habría cerrado sin déficit, ni superávit de derechos.
Aquí Europa 27 de Junio de 2006

Kioto: la UE se aleja de sus compromisos
De seguir a este ritmo, Europa no cumplirá con los objetivos, previstos para 2012, que se propuso
al ratificar el Protocolo de Kioto. Aunque la UE había conseguido hasta ahora estabilizar su nivel de
emisiones de gases de efecto invernadero, el último balance, publicado por la Agencia Europea de
Medio Ambiente, con sede en Copenhague, muestra un cambio en 2004 en esta tendencia: las
emisiones de los antiguos Quince aumentaron un 0,4% entre 2003 y 2004, y un 0,3% en los
veinticinco Estados miembros, incluyendo los del este. España sería 'el peor de la clase' con
diferencia, seguido, a distancia considerable, de Italia; mientras que, de entre los más
disciplinados y cumplidores, la Comisión Europea destaca los ejemplos de Alemania, Reino Unido y
Dinamarca.
La UE debería haber reducido un 8% sus emisiones en 2012, en relación con las cifras base
registradas en 1990. Sin embargo, entre 1999 y 2004 sólo consiguió emitir el 1% menos. En los
quince antiguos Estados miembros las emisiones subieron en 2004 un 0,3% de media. Pese a ello,
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la reducción total respecto a 1990 se situó en un 0,9%, cifra que en cualquier caso está lejos de la
meta de bajar un 8% entre 2008 y 2012. Para los nuevos Estados no hay un objetivo colectivo.
A pesar de que, de todos los Estados miembros, los que más emisiones lanzaron fueron Alemania,
Reino Unido, Italia, Francia y España, el ránking de mal comportamiento en cuanto a consecución
de objetivos, fue distinto. Los clasificados en los puestos más bajos fueron los países
mediterráneos. Y España, con diferencia, fue el peor. Entre 2003 y 2004, el volumen de emisiones
en España aumentó 19,7 millones de toneladas (4,8%), mientras que Italia, segundo por la cola,
lo hizo en 5,1 millones (0,9%).
La subida de emisiones en España se debe sobre todo al dióxido de carbono (CO2) generado por la
producción de electricidad y calefacción (8,9 millones de toneladas). Ello fue consecuencia, según
la Agencia, de la sequía de 2004, que provocó un déficit de la energía hidroeléctrica y un aumento
de la producida con combustibles fósiles para compensarlo. También aumentaron las emisiones
generadas por el consumo energético en otras industrias (3,4 millones de toneladas), el transporte
por carretera (+3,3 millones), y la producción de hierro y acero (2,2 millones).
Con estas cifras, España se aleja cada vez más de los objetivos del Protocolo de Kioto -firmado por
140 países- que le corresponden, según el reparto interno decidido en la UE.
Buenos ejemplos
Los alemanes, por el contrario, al menos lograron reducir sus emisiones en un 0,9% (9,1 millones
de toneladas), a consecuencia, eso sí, del cierre de numerosas fábricas en la antigua Alemania del
este y a un cambio de dirección estratégico en su política energética, que favorece ahora a las
fuentes renovables. Los alemanes son, pues, los que más cerca estarían de su objetivo nacional
para con Kioto: reducir emisiones en un 21%.
Reino Unido debería, asimismo, poder cumplir con su propio umbral (-12%), al haber hecho
disminuir en un 14% su nivel, substituyendo gas por carbón en las centrales térmicas. El problema
es que una vez llevada a cabo la acción, Londres podría ver de nuevo sus emisiones al alza. En
efecto, el precio del carbón ha aumentado mucho menos que el del gas, lo que hace ganar en
atractivo para los productores de electricidad. En cuanto a Francia, también estaría bien
encarrilada para la consecución de su objetivo, que es del 0%. Pero los franceses lo tendrían
complicado para continuar de este modo, teniendo en cuenta los planes de puesta en marcha de
centrales en los próximos años.
En general, Europa debe moverse rápido si quiere respetar los objetivos impuestos por el
Protocolo de Kioto. Es el único modo de reforzar su credibilidad en las negociaciones
internacionales una vez que haya que prolongar el acuerdo más allá de 2012. ¿Convencer a China,
India o Brasil para que se comprometan cuando los europeos no respetan sus propias promesas?
Por ello, la Unión adoptó en marzo de 2005 un objetivo de reducción de emisiones para los países
desarrollados de entre el 15% y el 30% para 2030 en relación con 1990, lo que exigirá un
esfuerzo proporcional.
Sectores más contaminantes
El incremento en la UE-15 se debió a un mayor volumen de emisiones de CO2 del transporte por
carretera, la producción de hierro y acero y el refinado de petróleo, así como a los
hidrofluorocarbonos del aire acondicionado y la refrigeración. En el lado positivo, bajaron las
emisiones de CO2 de los hogares y los servicios y de la producción de electricidad y calefacción, y
las de metano de la agricultura y la minería.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, lanzó un llamamiento a los Estados
miembros para que 'intensifiquen los esfuerzos' a la hora de aplicar todas las medidas
comunitarias de lucha contra el cambio climático. En este sentido, destacó la importancia de que
los planes nacionales de asignación de emisiones para el periodo 2008-2012 fijen límites estrictos
a las emisiones de las industrias más contaminantes. Los Estados miembros tienen que enviar a la
Comisión Europea estos planes antes del 30 de junio, y Bruselas tiene tres meses para aprobarlos
o exigir cambios.
Los generosos permisos de emisiones que concedieron los países de la UE a sus industrias para el
periodo inicial del comercio de emisiones provocaron una caída del precio del carbono y un
funcionamiento peor del previsto de este sistema, que pretende reducir las emisiones de la forma
más rentable posible.
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Empresasostenible.info. 9 de Junio de 2006

Se abre el plazo para la notificación de
emisiones al Registro Eper: Datos de
emisiones de 2005

El próximo jueves día 15 de Junio, se abre de nuevo el plazo para el registro y la notificación de
emisiones al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, o lo que es lo mismo, al
actual Registro EPER-España, puesto en marcha en el otoño de 2002, es el registro a partir del
cual, se recoge la información que luego es enviada a Bruselas para su incorporación al Inventario
Europeo de Emisiones (EPER-Europa), de acuerdo a lo establecido en la Directiva 96/61/CE
relativa a la Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) y a la Decisión
2000/479/CE relativa a la creación de dicho inventario.
Este inventario, tiene por objeto potenciar la transparencia informativa en temas de medio
ambiente. Es accesible en internet (www.eper.cec.eu.int) y, en él, se informa sobre las emisiones
al aire y al agua de determinadas sustancias contaminantes emitidas por la industria europea más
importante, en un periodo de tiempo determinado y que han superado unos umbrales de
información establecidos. Son los Estados Miembros los responsables de enviar dicha información
a la UE. El primer informe EPER-Europa, accesible para el público desde febrero de 2004,
corresponde a los datos del año 2001. El segundo informe EPER-Europa con los datos de
emisiones de 2004 debe enviarse en Junio de 2006 a la Comisión y estará disponible en internet,
probablemente en el otoño de este mismo año.
En el caso español, desde la entrada en vigor de la Ley 16/2002 de 1 de Julio de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación (LPCIC o IPPC), que transpone la Directiva 96/61, los
complejos industriales afectados, además de otros requisitos, deben informar sobre sus emisiones,
al menos, una vez al año a sus autoridades competentes .
Son cerca de 5000 complejos industriales de diversos sectores productivos, (instalaciones de
combustión, industrias minerales, sector químico, agroalimentario y ganadero, de gestión de
residuos, textil, papelero transformación de metales, ...), los que, a nivel estatal, están afectados
por la Ley.
En España, son las Comunidades Autónomas las que tienen la competencia de gestión ambiental
de los sectores industriales y de recabar la información necesaria de los mismos y ellas son las
que, después de un proceso de validación, remiten la información necesaria al Ministerio de Medio
Ambiente para el mantenimiento y actualización del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes EPER-España, que sirve de base para la posterior realización del Informe Estatal y
su remisión a Bruselas. Las emisiones de los años 2001 a 2003 puede ser consultados en la EPEREspaña, www.eper-es.es. Los datos de emisiones correspondientes al año 2004 se publicarán
también en EPER-España en este mes de Junio de forma previa a su envío a la Comisión Europea.
El periodo de notificación que ahora se inicia, es el cuarto desde la aprobación de la Ley. Durante
este nuevo periodo habrá que notificar las emisiones generadas en el año 2005. Y para ello, de
forma general, las empresas dispondrán hasta el 30 de septiembre.
El procedimiento de la notificación por parte de los complejos industriales, será muy similar al
realizado en los periodos anteriores, aunque depende de cada Comunidad Autónoma ya que, como
se ha dicho, son ellas las autoridades competentes en esta materia.
Así, los complejos industriales afectados por la Ley 16/2002 y ubicados en las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana Extremadura,
Galicia y País Vasco deben de seguir los procedimientos que al efecto han dispuesto estas CC.AA.
Serán luego las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas las que envíen la
información al Registro EPER-España.
Los complejos industriales ubicados en el resto de las Comunidades Autónomas, es decir, Asturias,
Cantabria, Navarra, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Islas Baleares, Murcia, Canarias,
Ceuta y Melilla, y por decisión de éstas, podrán notificar sus emisiones, como en los periodos
anteriores, vía internet (www.eper-es.es). La notificación a través de otra vía, que no sea internet,
deberá realizarse a través de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la instalación.
También las diferentes Comunidades Autónomas en sus direcciones de internet disponen de
información sobre el Registro EPER correspondiente a su ámbito territorial.
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El Ministerio de Medio Ambiente a través de EPER-España dispone de un servicio de consultas
donde se puede ampliar cualquier información en: info@eper-es.com o eper@eper-es.com.
Expansión. 22 de Mayo de 2006

Las caras del parqué de Kioto

El pasado lunes, la Comisión Europea hizo público el balance del primer año de funcionamiento de
la bolsa de emisiones contaminantes, creada en la UE en enero de 2005. El resultado ha sido un
superávit de entre 44 y 63,6 millones de toneladas de CO2. Ésta es la cifra de derechos de
emisión que le han sobrado a las empresas europeas, en relación con la asignación de derechos
recibida por parte de sus gobiernos.
Puesto que se esperaba que las industrias fueran muy deficitarias en derechos, el balance es
positivo.
Pero, ¿qué piensan los actores del parqué de la contaminación?
Consultores, intermediarios, brokers, asesores y patronales tienen preocupaciones dispares, tras
la primera puesta en escena de la bolsa creada para ayudar a la industria a cumplir el Protocolo de
Kioto, el acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
Previsiones
Los consultores y asesores empresariales creen que el mercado tiene capacidad para elevar el
volumen de sus transacciones, aunque no se atreven a vaticinar tendencias de precio, después de
que la tonelada de CO2 haya dado muestras de una casi ilimitada volatilidad. El pasado jueves, el
CO2 cotizó en el entorno de los 15 euros por tonelada, después de alcanzar un máximo histórico
de 30,5 euros en abril y de bajar hasta un mínimo de 9,25, el pasado viernes.
'La inversión más especulativa en el mercado, desde hedge funds hasta trading desks (mesas de
contratación) de la banca de inversión, puede retraerse algo. Tampoco estaría mal que ocurriera
eso, ya que la señal de precio estaría más condicionado al cumplimiento de las obligaciones por
parte de las empresas afectadas', asegura Larry Philp, director de la consultora CO2 Spain.
Por su parte, Javier Tordable, director de la plataforma de contratación SendeCO2, cree que 'a
partir de ahora, se podría replantear mejorar las reglas de juego del mercado en temas como el
uso de la subasta en vez de asignación gratuita y la posibilidad ajustes postasignación'. Ahora,
asesores y empresas están a la espera del segundo plan de Kioto, que establecerá el reparto de
emisiones de 2008 a 2012.
Eléctricas y petroleras
Las empresas también dan sus puntos de vista sobre Kioto. El presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, insistió en que el sector eléctrico deje de tener derechos gratuitos de emisión de CO2 a
partir de 2008, cuando comience la segunda fase de cumplimiento del Protocolo de Kioto, informa
Efe.
En su primer acto público como presidente de Iberdrola, tras suceder a Íñigo de Oriol, en la
inauguración del mayor complejo eólico de Europa por potencia instalada (208 MW), situado en
Maranchón (Guadalajara), Galán pidió al Gobierno que los costes derivados de los derechos de
emisión de CO2 sean contabilizados como un coste variable más, en contra de la postura
mantenida por Endesa.
Mientras, la Asociación de Operadores de Petróleo (AOP) alertó de que cinco refinerías españolas
tienen problemas para acometer inversiones en sus plantas, debido a la insuficiente asignación de
derechos de emisión de CO2 recibida, lo que pone en riesgo su competitividad.
El asesor Larry Philp, procedente de la auditora PricewaterhouseCoopers, creó hace tres años la
firma de asesoría CO2 Spain. Philp explica que su negocio se centra en 'ofrecer asesoramiento
especializado y acceso al mercado de derechos de emisión'. Su trabajo consiste en asesorar a las
industrias europeas sujetas al comercio de emisiones para diseñar sus estrategias de compraventa
de créditos de CO2. En su opinión, tras la publicación del balance de 2005 del mercado europeo de
derechos de emisión, 'los volúmenes en el mercado son robustos en cuanto al negocio, lo que es
una clara señal de la confianza en él'. En cuanto al impacto en su negocio, Philp apunta que
'hemos notado un aumento en la demanda para nuestro servicios integrados'.
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El impulsor de la bolsa española
Javier Tordable creó en septiembre de 2004 la plataforma de contratación de derechos de emisión
SendeCO2, que aspira a convertirse en la bolsa española de contaminación. Tras un acuerdo con
la Generalitat de Cataluña y su integración en la alianza de mercados europeos Climex, ha
potenciado su actividad. Tordable opina que 'a pesar de este periodo confuso en la bolsa de CO2,
el primer año, con un comercio estimado de mas de 300 millones de derechos valorado en más de
6.000 millones de euros, ha sido muy exitoso en la creación y consolidación de un nuevo sector
Kioto, que abarca a verificadores, consultores, abogados, intermediarios y bolsas'.
No obstante, 'la falta de intermediarios y participantes puramente financieros puede ser el único
punto a mejorar. Su participación facilitaría enormemente la seguridad y el acceso de los
participantes al mercado'. SendeCO2 tiene acuerdos con las patronales de fabricantes de ladrillos
y tejas Hispalyt y siderúrgica Unesid para facilitar a sus industrias las compraventas de derechos
de emisión, a través de su plataforma de contratación.
El intermediario internacional
EcoSecurities, fundada por Bruce Usher y Pedro Moura, es una firma especializada en la
comercialización de derechos de CO2. En EcoSecurities, creen que los datos de 2005 llevarán a la
Comisión a considerar unos mayores recortes en la segunda fase del mercado de Kioto, de 2008 a
2012. 'Es una muy buena noticia para las compañías que están desarrollando mecanismos de
desarrollo limpio (proyectos limpios en Latinoamérica', apuntan.
Expansión. 17 de Mayo de 2006

El Ministerio de Industria financiará proyectos
de emisiones de CO2 en el mercado exterior

El Ministerio de Industria Turismo y Comercio ha asegurado que el cumplimiento del Protocolo de
Kioto, además de reducir emisiones, abre interesantes oportunidades de negocio internacional
para las empresas españolas. La rentabilidad se deriva de la aplicación del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, MDL, que impulsa la realización de proyectos en países en desarrollo.
Estas iniciativas generan un ahorro adicional de emisiones de gases de efecto invernadero,
fundamentalmente dióxido de carbono, respecto al que se hubiera producido en el supuesto de
haber empleado tecnología convencional.

Para apoyar la nueva estrategia y facilitar el cumplimiento de los objetivos previstos en el Plan
Nacional de Asignación 2005-2007, de adquirir cien millones de CO2, va a dar prioridad a
promoción del MDL. Mientras el Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, se encargará de
difundir información sobre proyectos y oportunidades de negocio en el marco del Protocolo de
Kioto, y de promocionar la oferta empresarial española en los sectores de energías renovables.
Terra.es 16 de Mayo de 2006

Alto grado cumplimiento instalaciones sujetas
comercio emisiones
El Ministerio de Medio Ambiente informó ayer del 'alto grado de cumplimiento de las instalaciones
sujetas al comercio de emisiones' de gases de efecto invernadero en 2005, en el marco del
Protocolo de Kioto, según un informe hecho público hoy.
Este informe, cuyos datos provisionales fueron avanzados en abril por el secretario general para la
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, muestra la
situación de las instalaciones a 30 de abril de 2006, fecha límite prevista para el cumplimiento de
las obligaciones de entrega de derechos.
No obstante en el informe publicado hoy, de acuerdo con la normativa comunitaria, se señalan
también las instalaciones que han ejecutado su obligación con posterioridad.
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Según los datos facilitados, el número de instalaciones con dato de emisiones inscrito en plazo fue
de 784 sobre un total de 834 y que se sitúa en 832 cuando se tienen en cuenta todas las
inscripciones previas a 12 de mayo.
El número de instalaciones que entregaron los derechos debidos en plazo alcanzó las 775 de un
total de 834, que se coloca en 800 consideradas todas las entregas antes del 12 de mayo.
La cifra de instalaciones, según el informe, que han activado su cuenta en RENADE es de 800
sobre un total de 834, mientras que el número se sitúa en 809 cuando se tienen en cuenta todas
las activadas antes del 12 de mayo.
Este informe de emisiones verificadas de gases de efecto invernadero 2005 de las instalaciones
sujetas a la Ley 1/2005 por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero se puede consultar íntegramente en la web del Registro Nacional de
Derechos de Emisión (RENADE): www.renade.es, seleccionando 'Informes públicos, listado de
cumplimiento'.
Durante la presentación de los primeros datos de este informe en abril, Gonzalo Aizpiri ya explicó
que el sector eléctrico cerró el ejercicio 2005, el primero de aplicación del Plan Nacional de
Asignación de Derechos de Emisión, con un déficit de emisiones de 15,35 millones de toneladas.
Añadió que este déficit se debía a causas excepcionales como la intensa sequía, que redujo en un
40 por ciento la generación hidroeléctrica, y las paradas registradas en las centrales nucleares,
que añadieron 3,88 millones de toneladas de emisiones.
Aizpiri apuntó que el Ministerio de Medio Ambiente ya preveía un déficit en el sector de generación
eléctrica de 8 millones de toneladas.
El propio sector eléctrico había calculado que, en un año hidrológico normal, el déficit de emisiones
podría rondar los 3 millones de toneladas.
La generación con carbón acumuló el año pasado un déficit de 13,45 millones de toneladas,
mientras que la de fuel sumó 4,38 millones más.
A estas dos partidas hay que sumar el déficit de la generación extrapeninsular (Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla), que fue de 766.879 toneladas.
Por el contrario, la generación mediante ciclos combinados (gas) cerró el pasado ejercicio con un
saldo positivo de 3,25 millones de toneladas.
La Voz de Galicia. 3 de Mayo de 2006

El precio del derecho de emisión de CO2 se
desploma un 62%
Los precios han caído en picado en el mercado mundial de derechos de emisión en apenas una
semana. La bolsa creada al amparo del Protocolo de Kioto para que las empresas de determinados
sectores industriales puedan comprar dióxido de carbono (CO2) y, por tanto, contaminar más de
lo que les está permitido, se ha desplomado por el exceso de oferta. El precio de la tonelada de
CO2 ha pasado desde los 30,15 euros del lunes de la semana pasada a los 11,40 euros de ayer,
una caída del 62% que, a bote pronto, podría beneficiar a empresas como Unión Fenosa y Endesa,
que han superado las emisiones asignadas por el Gobierno español para el 2005, y que podrían
verse obligadas a acudir a este mercado para no tener que pagar una multa por contaminar en
exceso.
Lo cierto es que detrás de l retroceso de la cotización (que, a priori, juega a favor de los que más
polución generan) es consecuencia de un balance positivo de la aplicación del protocolo. Así, por
ejemplo, las empresas neerlandesas sometidas a Kioto han recortado su producción de gases de
efecto invernadero en más de 6,5 millones de toneladas, mientras que las firmas francesas y las
checas han anunciado rebajas de las emisiones del 15 y el 12%, respectivamente.
En la misma línea, Bélgica también ha adelantado que contaminará menos de lo previsto, e incluso
algunos analistas sostienen que España podría demandar menos derechos de emisión de lo
estimado inicialmente para el siguiente período de asignaciones (2008-2012).
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Estos recortes se han traducido en un exceso de oferta en este mercado de la contaminación, lo
que ha provocado el desplome de los precios. Y es que todas esas firmas que disponen de un
excedente de derechos de emisión van a venderlos en esta bolsa, superando considerablemente
las previsiones de los analistas.
Para Cipriano Castreje, abogado coruñés especializado en las operaciones de compraventa en este
mercado, la caída de las cotizaciones «va a beneficiar en primera instancia a la cuenta de
resultados de aquellas empresas que han contaminado más de lo permitido».
En el polo contrario, Castreje precisa que, si se consolida este desplome, perjudicará
notablemente a los países en vías de desarrollo porque las compañías europeas dejarán de optar
por la ejecución de mecanismos de desarrollo limpio (denominados MDL) en esas zonas? Estos
proyectos representan la alternativa al mercado de derechos de emisión para aquellas empresas
que superaron sus asignaciones de CO2. Esto es, para no pagar la multa por sobrepasar lo
autorizado (que siempre será mucho más elevada), las firmas pueden comprar toneladas de
dióxido de carbono en la bolsa o desarrollar un MDL.
Más rentable
Fuentes del sector explicaron en este sentido que, si la banda de precios se mantiene en los
niveles actuales, «va a ser mucho más rentable acudir al mercado que plantearse la ejecución de
un mecanismo».
Por su parte, fuentes de Endesa reconocieron ayer que la caída de la cotización de la tonelada de
CO2 es positiva para sus cuentas porque «la empresa va a tener que comprar derechos, aunque
también está desarrollando MDL».
Sólo en Galicia, Fenosa y Endesa superaron en el 2005 en más de tres millones de toneladas de
gases contaminantes las emisiones asignadas por el Gobierno central. Ello fue así debido al
incremento de la producción de sus centrales térmicas (Meirama y As Pontes) a consecuencia de la
caída de la generación de las instalaciones hidráulicas (un 40% menos que en el 2004) por la
escasez de lluvias registradas el pasado año.
Terra Actualidad. 20 de Abril de 2006

Empresas
construcción,las
cumplen Kioto,según expertos

que

menos

Las empresas que fabrican productos para la construcción son las que 'necesitan más
ayuda' para cumplir el Protocolo de Kioto, mientras que el sector energético es el que
está 'más preparado' para aplicar la reducción de emisiones.
Así lo manifestó hoy la presidenta de la Asociación Nacional de Auditores y Verificadores
Medioambientales (ANAVAM), Trinidad Bausela, durante un encuentro con los medios, en donde
añadió que el sector de producción de cemento, tejas y ladrillos 'debe replantearse las cosas' para
cumplir los límites marcados por Kioto.
Las empresas eléctricas han hecho un esfuerzo en I+D desde hace años para lograr tecnologías
más limpias, pero el sector de la construcción es el que menos cumple con Kioto, insistió la
responsable de ANAVAM.
Para Bausela, las empresas españolas están haciendo 'todo lo que pueden' para reducir la emisión
de gases de efecto invernadero y recomendó no medir tanto en porcentajes las reducciones sino
como en función de lo que se habría contaminado en caso de no existir mecanismos de control.
En ese sentido, destacó que la industria 'se está planteando comportamientos éticos que no tenía
hace diez años' como lo confirma el 'alto número' de empresas con certificación ambiental que
existen en España.
Pidió a la Administración que ayude a las pymes para que puedan cumplir la nueva legislación
medioambiental ya que tienen menos medios para implantar tecnologías limpias y, en última
instancia, 'pueden resultar perjudicados los consumidores al aumentar los precios de sus
productos o servicios'.
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Por su parte, el secretario general de ANAVAM, Rafael Pardo, en el mismo acto informativo,
advirtió sobre la 'falta de medios en las Consejerías de Medio Ambiente' para afrontar el proceso
de verificación de suelos contaminantes.
El Mundo. 19 de abril de 2006

Comprar derechos de emisión por pasar lo
marcado por Kioto costará a España al menos
3.500 millones
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España han aumentado un 52,88% en el año 2005
respecto a las cifras de 1990, según un informe elaborado por Comisiones Obreras. El Protocolo de
Kioto establece en un 15% el límite de incremento de las emisiones para España, que supera en
un 37% lo que marca la ley. Evitar las sanciones por ello tendrá un enorme costo para la sociedad
española: un mínimo de 3.500 millones de euros en los próximos cinco años, que se emplearán en
comprar derechos de emisión a otros países.
Las causas de este incremento -"un mal dato", según CCOO- son principalmente la sequía que
vivió España el año pasado, y que produjo una disminución del 40% del consumo de energía
hidráulica (una de las menos contaminantes), y un importante crecimiento de la actividad
económica basado en la construcción, un sector muy contaminante. A lo que hay que sumar el
espectacular aumento de la población en España en los últimos años, y una ausencia de planes
para paliar los efectos del cambio climático, entre otros aspectos.
Por sectores, el energético aumentó en 2005 un 61,5% respecto a 1990; el del cemento, industria
química y metalúrgica, un 30,3% más que en 1990; los disolventes, un 9,1% más que hace 15
años; la agricultura y ganadería han aumentado un 20% en el periodo; y los residuos, un 64%
más que en 1990.
Respecto a las emisiones de CO2, en el último año aumentaron un 4,41% respecto al año anterior,
pero si se toma en cuenta el periodo 1990-2005, éstas se han incrementado un 61,97%, pasando
de 228 millones de toneladas en el año 1990 a los 370 millones de toneladas emitidas en 2005. El
límite establecido por Kioto es de 332 tronaledas anuales.
Según las previsiones del Ministerio de Medio Ambiente, para el periodo de 2008 a 2012 España
superará en un 52% las previsiones de Kioto, lo que obligaría a nuestro país a comprar unas 20
toneladas anuales en el mercado. Pero según las previsiones de Industria, que tienen en cuenta
los nuevos planes energéticos, y que según las organizaciones ecologistas tienen más visos de
cumplirse, las toneladas a comprar cada año ascenderían a 100.
Cada tonelada de más debe ser 'comprada', bien en los mercados de excedentes de CO2, donde
actualmente el precio está en torno a unos 30 euros por tonelada, o bien invirtiendo en
mecanismos de desarrollo limpio en países menos desarrollados, donde el coste está actualmente
entre cinco y 10 euros por tonelada. En el caso de no comprar derechos de emisiones habría que
pagar la multa que impone la Unión Europea, establecida en 100 euros por tonelada.
Según José María Santamarta, director de la edición española de la revista Worldwatch, en el
mejor de los escenarios, esta compra supondría para España unos 3.500 millones de euros en
cinco años. Pero esa cifra sólo sería posible adquiriendo cada tonelada a cinco euros. El escenario
más realista se sitúa en torno a los 6.000 millones, pero los más catastrofistas hablan incluso de
15.000 millones a pagar en cinco años. "Una cifra en cualquier caso mucho mayor que la obtenida
por el presidente del Gobierno en la negociación de los fondos de la UE para España", asegura
José Nieto, secretario de medio ambiente de Comisiones Obreras. "Por eso es necesario que José
Luis Rodríguez Zapatero se implique personalmente en este tema, porque lo que nos jugamos es
muy importante", señaló.
Según CCOO, una de las principales bazas para luchar contra el incremento de la emisión de gases
es que se establezca en España una estrategia de acción global contra el cambio climático, proque
todos los planes de los diferentes ministerios "deben ser coherentes entre sí y todos deben tener
claro cuál es el objetivo común", señaló Nieto.
Para ello, desde el sindicato piden al Gobierno que se cumplan todas las medidas aprobadas en
relación a este tema, y que se dé a las leyes dotación presupuestaria. Además, estiman que son
necesarias medidas adicionales en dos temas: la ordenación del territorio y las políticas de
urbanismo y transporte. "Este último sector será el responsable del 40% de las emisiones en el
año 2010, y eso no nos lo podemos permitir", apuntó Nieto, que también criticó la actual política
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urbanística, "que ha hecho de España el segundo mercado mundial de compra de cemento, sólo
superado por China, y un país donde se construyen cada año más casas que en Reiuno Unido,
Italia y Alemania juntos".
Para tratar de llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y la política energética de
España, CCOO y diversas organizaciones ecologistas han convocado para el próximo sábado, Día
de la Tierra, una manifestación en Madrid para pedir medidas y acciones a los gobiernos central,
autonómico y municipal para frenar el aumento de emisiones.
El País. 17 de Abril de 2006

El Gobierno revisa al alza las emisiones de CO2
y España se aleja aún más de Kioto
Todo lo que va mal puede empeorar. El axioma es aplicable a casi todo y, desde luego, a las
emisiones de gases de efecto invernadero en España. El Gobierno afirmó en mayo pasado que en
2004 las emisiones superaban en un 45,61% el nivel de 1990, pero el recuento final enviado a la
Comisión Europea admite que España emite un 47,87% más, cuando el Protocolo de Kioto sólo le
permite un aumento del 15%. El incremento, que el Gobierno atribuye a un cambio metodológico,
significa que el próximo plan de asignación de derechos de emisión tendrá que ser aún más
restrictivo con las empresas. La aparición de estas 8,5 millones de toneladas costará a España
entre 40 y 80 millones de euros.
España es el país industrializado que más se aleja del cumplimiento del Protocolo de Kioto. La
primera cifra de emisiones de 2004 que dio el Gobierno ya era un mal resultado, pero la definitiva
es aún peor. Medio Ambiente pensaba que en España se emitía un 45,61% más que en 1990, el
año de referencia del Protocolo, pero finalmente se emite un 47,87% más.
La primera cifra sale del estudio que cada año realiza Comisiones Obreras y la organización
Worldwatch con métodos oficiales, y que suele coincidir con la cifra oficial. Pero este año han
aparecido dos puntos porcentuales de subida, que suponen que en 2004 el aumento de emisiones
fue un 29,82% superior al que se dijo inicialmente. El desfase es de 8,5 millones de toneladas de
CO2, lo que emite España durante una semana.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, atribuye el aumento de emisiones a un "cambio metodológico". Los gases de
efecto invernadero -principalmente el dióxido de carbono- se acumulan en la atmósfera y
dificultan la salida del calor que emite la Tierra en forma de radiación. El resultado es que el
planeta se calienta en el llamado cambio climático.
La importancia del aumento radica en que cada tonelada de CO2 cuesta dinero. Si España
sobrepasa el máximo permitido, tendrá que acudir a los mecanismos que fija el Protocolo para
penalizar el exceso. Gonzalo Aizpiri afirma que, de mantenerse el desfase, "España tendría que
pagar entre 40 y 80 millones de euros".
Agricultura y térmicas
El ministerio ha visto que, en realidad, las emisiones de óxido nitroso de la agricultura y de CO2
de las centrales térmicas de carbón son mayores de lo estimado inicialmente.
El resultado es que, "la situación para cumplir con el Protocolo de Kioto es incluso más difícil de la
esperada", según Gonzalo Aizpiri.
Esto significa que el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión que el Gobierno debe
aprobar en junio para el periodo entre 2008 y 2012 debe ser aún más restrictivo. En este plan, el
ministerio fija el cupo que cada empresa puede emitir. Si sobrepasa el tope, las empresas deben
comprar derechos de emisión a un precio que actualmente ronda los 28 euros por tonelada.
El reto es enorme porque el actual plan de asignación, aprobado en 2004 y de aplicación hasta
2008, dejaba el grueso del trabajo para 2008. Es decir, el objetivo de Medio Ambiente es reducir
un 0,4% las emisiones entre 2005 y 2007 para terminar ese año emitiendo un 40% más que en
1990, muy lejos todavía de Kioto. El plan dejaba el grueso del trabajo para la próxima legislatura,
para el periodo 2008-2012, en el que hay que rebajar las emisiones de forma que España emita
un 24% más que en 1990. Eso sólo se podrá conseguir con un plan de asignación que reduzca
drásticamente las emisiones a las empresas y compensar el exceso con la compra de derechos de
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emisión. Gonzalo Aizpiri admite que "hará falta un esfuerzo adicional" en el reparto de emisiones
para cumplir con Kioto.
Gonzalo Aizpiri apunta que las emisiones de 2004 no son atribuibles al Gobierno socialista y confía
en que las cifras se moderen a partir de 2006: "Invertir la tendencia de emisiones es como virar el
rumbo de un transatlántico. Desde que se gira el timón hasta que se ven los resultados, pasa un
tiempo".
Cinco pilares
El Gobierno asegura que ha aprobado cinco normas que permitirán moderar el crecimiento de las
emisiones. Estos cinco pilares son el Plan de Asignación, el decreto que regula el comercio de
emisiones, el Plan de Energías Renovables, el de Eficiencia Energética y el Código Técnico de la
Edificación, que obligará a construir las casas de forma que consuman menos energía.
El Gobierno asume que el dato de 2005 también será malo y confía en el año actual. "En 2006
debe ser visible el cambio de tendencia a medida que aumente la producción de electricidad a
partir de gas en lugar de carbón, cuando se vea el aumento en la producción de energía renovable
y cuando se note el efecto del código de la edificación", añade Gonzalo Aizpiri.
EL CAMBIO CLIMÁTICO
-

España es el país avanzado más alejado de cumplir el Protocolo
Las emisiones superan en un 47,87% las de 1990, año de referencia
Medio Ambiente reducirá el cupo de las empresas para 2008-2012
El dióxido de carbono en la atmósfera favorece el cambio climático
El Gobierno apuesta por la energía renovable contra el calentamiento

Gobierno de Aragón. Abril de 2006

Inscripción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero del año 2005 en el RENADE.
Obligaciones de entrega de derechos por parte
de las instalaciones
En la Comunidad Autónoma de Aragón existen 38 instalaciones implicadas en el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con autorización para emitir, derechos
asignados para el período 2005-2007, y con obligaciones en relación a las emisiones
correspondientes al año 2005.
Todas estas instalaciones han cumplido con el requerimiento que se establece en el artículo 22 de
la Ley 1/2005: "el titular de la instalación deberá remitir al órgano autonómico competente, antes
del 28 de febrero, el informe verificado sobre las emisiones del año precedente, que se ajustará a
lo exigido en la autorización".
La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón, órgano competente de la Comunidad Autónoma, ha procedido a la valoración de estos
informes verificados, y con fecha 31 de marzo de 2006 ha inscrito el dato correspondiente a las
emisiones verificadas ya validadas para todas las instalaciones en el Registro Nacional de
Derechos de Emisión (RENADE).
Obligaciones de entrega de derechos
Tal como indica el artículo 27 de la Ley 1/2005* el titular de cada instalación deberá entregar
antes del 30 de abril de 2006 un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones
verificadas inscritas en el RENADE por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La
transferencia de derechos se hará a través de la cuenta que cada instalación tiene abierta y activa
en el RENADE (www.renade.es)
La entrega determinará la transferencia de derechos de la cuenta de haberes del titular a la de
haberes de la Administración General del Estado, y quedará reflejada en las tablas de entrega de
derechos y de estado de cumplimiento.
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El incumplimiento de la entrega de derechos en el plazo establecido es considerado por la Ley
1/2005 como una infracción administrativa muy grave, lo que podrá dar lugar a la imposición de
una serie de sanciones establecidas en el artículo 30 de la Ley, y en particular a una multa de 40
euros por cada tonelada emitida de la que no ha habido entrega de derechos, sin que esto exima
al titular de la entrega correspondiente de derechos.
Fundación Entorno. 4 de Abril de 2006

El Gobierno aprueba la asignación definitiva de
derechos de emisión de gases de efecto
invernadero a nuevas instalaciones
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la asignación individual de derechos de emisión para un
paquete de 37 instalaciones que la solicitaron como nuevos entrantes y se encuentran incluidas en
el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Algunas instalaciones no fueron
incluidas en un principio en el Plan Nacional de Asignación (PNA) aprobado por la Comisión
Europea en diciembre de 2004.
Según informa el Ministerio de Medio Ambiente en nota de prensa, durante 2005 tuvo lugar un
proceso de asignación complementaria, conforme a la metodología que establece el propio PNA,
que también determina la cantidad correspondiente a la reserva de nuevos entrantes.
La asignación individualizada de derechos de emisión tiene lugar a solicitud del interesado, a
propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Medio
Ambiente, previa consulta a la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático y trámite
de información pública.
Por ello, la propuesta de asignación individual de estas instalaciones fue sometida a información
pública, previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado, y mediante publicación en la página Web
del Ministerio de Medio Ambiente, desde 3 hasta el 29 de diciembre de 2005.
Se procede ahora a su aprobación definitiva una vez evaluadas las 43 alegaciones recibidas
respecto a nuevos entrantes y las 16 referentes a cuestiones transversales. Entre las alegaciones
predominan las de los titulares de instalaciones, aunque también participaron organizaciones no
gubernamentales, organizaciones empresariales y algunas Comunidades Autónomas.
Ambientum.es 31 de Marzo de 2006

El INM creará un registro de posibles
escenarios de cambio climático por regiones
hasta 2100
El Instituto Nacional de Meteorología (INM) creará escenarios de cambio climático regionalizados
hasta el año 2100, que servirán para que la sociedad se adapte a este fenómeno climatológico.
Los distintos supuestos ofrecerán datos sobre precipitaciones y temperaturas diferenciados por las
distintas regiones españolas.
Ernesto Rodríguez Camino, del INM, anunció la creación de estos escenarios durante unas
jornadas organizadas en el Ministerio de Medio Ambiente y explicó que estas investigaciones
aportarán, entre otras informaciones, rejillas de datos diarios con una resolución aproximada de
50 kilómetros tanto para las variables de precipitación como para las de temperatura.
También se generarán datos de medias mensuales y estacionales para diferentes horizontes
temporales, normalmente divididos en períodos de 30 años desde 2010 hasta 2100.
Según Rodríguez Camino sería ‘muy conveniente’ que estos resultados se incorporen a una página
web, a la que se agregaría información adicional ‘con alta periodicidad’, y que estaría en gran
parte basada en gráficos y figuras.
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El informe final del proyecto será la síntesis del conjunto de resultados obtenidos que ‘habría que
publicar con una periodicidad de 4 ó 5 años’ y que ‘deberían ser exhaustivos y compilatorios de los
más recientes conocimientos sobre el tema’, de modo que constituyeran ‘la referencia oficial para
temas de proyecciones climáticas en España’.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, señaló durante la inauguración de las jornadas que ‘mitigar los efectos del cambio
climático no es suficiente, porque además de combatir las causas de este fenómeno es necesario
ocuparse de la adaptación’.
En España, según Aizpiri, ‘hay datos de que vamos a sufrir el cambio climático con gran
intensidad’ y, por ello, resulta imprescindible ‘no perder más tiempo en poner la adaptación al
cambio climático en la agenda’.
Para ello, la línea prioritaria de acción será ‘conseguir información utilizable para la sociedad
española’, que, según anunció, proporcionarán el INM junto a la Oficina del Cambio Climático y
‘grupos de investigadores en diferentes centros’, que se incorporarán al proyecto.

Gobierno de Aragón, 16 de febrero de 2006

Anuncio relativo a los informes verificados de
emisión de gases de efecto invernadero.
Cada instalación de la Comunidad Autónoma de Aragón afectada por el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero deberá presentar antes del día 28 de febrero del año 2006
el primer informe verificado de las emisiones de dióxido de carbono de la instalación
correspondiente al año 2005.Las emisiones en el informe se deberán calcular o medir de acuerdo
con la metodología de seguimiento aprobada en la autorización de emisiones de gases de efecto
invernadero concedida.
La Comunidad Autónoma de Aragón no tiene previsto desarrollar ningún formato específico en
relación a los informes verificados.
Es fundamental que el verificador medioambiental que vaya a verificar el informe correspondiente
a una instalación esté acreditado en el sector de actividad de esa instalación.Consultar el
contendio de este anuncio:
http://portal.aragob.es/pls/portal30/docs/FOLDER/MEDIOAMBIENTE/CALIDAD_AMBIENTAL/CCLIM
A/INFORMES/ANUNCIO/INFORME.PDF
Heraldo de Aragón. 15 de Febrero de 2006

España triplica las emisiones contaminantes
permitidas por Kioto en el primer año del
tratado
El primer aniversario de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto se cumple el jueves y encuentra
a España en una posición muy difícil para poder cumplir con los compromisos adquiridos, con unas
emisiones de CO2 tres veces superior a lo que debieran. Con su entrada en vigor el 16 de febrero
de 2005 y convertido en el primer gran tratado internacional para la protección del medio
ambiente, el Protocolo de Kioto fue ratificado por 160 países industrializados que se
comprometieron a reducir sus emisiones colectivas de gases de efecto invernadero para
2008/2012 en un 5.2% respecto al nivel de 1990 (cada país signatario tiene sus propias
limitaciones). Las últimas estimaciones apuntan a que sólo se han reducido en un 1.7%.
El acuerdo pretendía ser el primer paso en firme contra el cambio climático y marcar la estructura
para avanzar en mayores reducciones de gases de efecto invernadero procedentes,
principalmente, del uso de combustibles fósiles en generación de electricidad, transporte e
industria, y a los que se acusa de provocar, al menos en parte, el aumento de la temperatura del
planeta.
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A nivel internacional y pese a un pesimismo inicial, la ONU ha asegurado recientemente que la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero estipulada por Kioto puede lograrse.
Aunque Estados Unidos (responsable por el 36,1% de las emisiones entre los países
industrializados en 1990) ha sido el gran ausente del tratado, la adhesión de Rusia fue definitiva
para su entrada en vigor.
Plan de asignaciones
En el caso de España, triplicaba ya el año pasado las emisiones, convertida en el miembro de la
UE más alejado de su cumplimiento. El esfuerzo mayor tendrá que hacerse tendrá que hacerse en
el periodo 2008/2012, al final del cual las emisiones no deberán sobrepasar un 24% más de las
emisiones del año 1990.
Este porcentaje se alcanzará sumando el objetivo de limitación de Kioto (15%) a la estimación de
absorción de sumideros (un máximo de un 2%) y los créditos que se puedan obtener en el
mercado internacional (7%).
El Gobierno elaboró un Plan Nacional de Asignación de los Derechos de Emisión, que asigna a las
empresas contaminantes unos límites de emisión de gases, expresados en toneladas de dióxido de
carbono (CO2) que, si sobrepasan, deberán cubrir comprando derechos a otros países. El precio
de los derechos de emisión por tonelada de CO2 está a 26.7 euros en el mercado europeo.
En España se han realizado 170 transacciones que han movido 10 millones de euros, mientras que
el Gobierno trabaja en la redacción del Segundo Plan Nacional de Asignación de Derechos de
Emisión, centrado en la innovación tecnológica de la industria y el impulso de las energías
renovables.
Como apoyos al Protocolo, el Gobierno ha aprobado otras iniciativas como el Plan Nacional Español
de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión, el Plan de Acción de la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética o el Plan de Energías Renovables.
Lo cierto es que 2005 no ha sido un año bueno para las emisiones, según reconoció recientemente
el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri. El consumo eléctrico creció un 4.4% y una pertinaz sequía ha vaciado de agua los
embalses españoles.
Expansión. 14 de Febrero de 2006

El nuevo plan de Kioto costará 7.000 millones
a las empresas
Si el primer reparto de emisiones contaminantes para cumplir el Protocolo de Kioto puso en
guardia a la industria española cuando se planteó en 2004, el segundo plan que el Gobierno
prepara augura unas negociaciones no menos movidas.
El Ejecutivo tiene claro que si no plantea un recorte en el reparto de los derechos de dióxido de
carbono (CO2), España no podrá cumplir con Kioto en 2012, el año fijado para que los países
rindan cuentas sobre el acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
El Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones de 2008 a 2012 prevé recortar la cantidad de
CO2 que se repartirá entre las compañías en un 16,6%, en comparación con la cifra fijada para el
primer plan de Kioto, previsto de 2005 a 2007.
Nueva asignación
El Ministerio de Medio Ambiente baraja un reparto para el segundo periodo de unos 145 millones
de toneladas de CO2 al año, frente a los 174 millones anuales del primer PNA. Con los precios de
la bolsa europea de emisiones (en torno a 26 euros por tonelada –más del triple que hace un año–
), esta rebaja de 29 millones de toneladas en la asignación de derechos costará a las empresas
más de 3.780 millones de euros.
A esta carga derivada de la rebaja del PNA, hay que añadir el coste por el déficit de derechos que
tiene la industria española. Este déficit se estima en, al menos, unos 25 millones de toneladas de
CO2 al año, valorados en unos 650 millones de euros anuales (3.250 millones en cinco años).
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Por lo tanto, el gasto total por la compra de derechos en cinco años (de 2008 a 2012) superará los
7.000 millones de euros, incluyendo el déficit de derechos y el recorte previsto para el segundo
plan de Kioto. Éste casi cuadruplica el previsto para el primer PNA, que asciende, a precios
actuales, a 1.950 millones de euros de 2005 a 2007.
Los Ministerios de Medio Ambiente e Industria tienen intención de diseñar el segundo plan de Kioto
considerando el balance de 2005 –el primer año de funcionamiento de la bolsa de CO2– y las
peticiones de las empresas.
El gabinete de Cristina Narbona ha pedido, mediante un cuestionario distribuido a través de la
patronal CEOE a las 957 instalaciones afectadas por Kioto, información sobre emisiones y
tecnologías.
En cambio, las eléctricas (que acaparan más de la mitad de los derechos de CO2 repartidos en el
primer plan de Kioto) aún no han sido contactadas. Fuentes de las empresas y el Ejecutivo
coinciden en que hasta que la opa de Gas Natural sobre Endesa no se resuelva, las negociaciones
de Kioto no se iniciarán.
La decisión del Gobierno de recortar el reparto de 2008 a 2012 responde, en realidad, a una
petición de la Comisión Europea, que pidió en diciembre que los futuros PNA sean más estrictos.
España es el país de la UE que más incumple los objetivos de Kioto. El Protocolo le obliga a que el
incremento de sus emisiones no supere en 2012 el 15%, frente a 1990. En 2005, España ya
superaba un 42% los niveles de 1990.
“El propio PNA de 2005 a 2007 ya dice que es necesario un recorte en la segunda asignación. En
cualquier caso, la Comisión Europea ha hecho sus cálculos ignorando el uso de mecanismos de
flexiblidad”, asegura Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general de Cambio Climático.
Proyectos limpios
Para cumplir con Kioto, el Ejecutivo confía, precisamente, en estos instrumentos. De hecho, el
primer PNA se basa en lograr una reducción de la contaminación del 2% a través de sumideros
(absorción de CO2 por masas forestales) y del 7% a través de mecanismos de desarrollo limpio
(MDL) y acciones de aplicación conjunta (JI).
Los MDL son inversiones limpias en Latinoamérica y los JI, en el norte de África y Europa de Este,
que generan créditos de CO2 válidos para que las empresas cumplan Kioto. Compañías como
Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Gamesa, Repsol YPF y Ence ya tienen MDL en marcha.
La Vanguardia. 1 de Febrero de 2006

España no hace los deberes de Kioto
España sigue sin hacer los deberes que le impone el protocolo de Kioto contra el cambio climático.
El Gobierno no ha adaptado a tiempo la directiva europea relativa a la eficiencia energética de la
edificación, que debió trasponer antes del 4 de enero de este año. La aplicación de esta directiva
es básica para ahorrar energía y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. La Asociación
de Productores de Energía Renovable-APPA atribuyó ayer estos retrasos a la presión ejercida por
los promotores y constructores, que han dicho que estas nuevas normativas encarecerían las
viviendas.
La necesidad de ahorrar energía y electricidad en nuestro país es ineludible. España tiene una
dependencia enorme del petróleo - cuyo precio rebasa ya los 67 dólares el barril-. Además,
España es, junto con Canadá, la nación industrializada que más se aleja de los objetivos que
asumió al ratificar el protocolo de Kioto.
Por eso, las continuas demoras en la aplicación de estas nuevas normativas están sembrando la
alarma. "Parece que los promotores y constructores, que se han opuesto a estas normativas,
tienen más capacidad de influencia que nadie", dice José María González Vélez, presidente de la
Asociación de Productores de Energía Renovable-APPA.
Todos los indicadores justifican la necesidad de actuar ya. El sector de la edificación consume el
20% del total de la energía consumida, y aporta el 26% de las emisiones de dióxido de carbono.
En España hay nueve millones de edificaciones y 20 millones de viviendas que no aplican los
modernos criterios de eficiencia energética. De la misma manera, las 800.000 viviendas que se
han creado recientemente tampoco han aplicado estos sistemas. Mientras tanto, el consumo de
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energía experimenta un aumento anual del 5,2% anual, y se espera que hasta el 2012 el
incremento de la demanda eléctrica sea del 40% respecto a los datos del 2004. Por si fuera poco,
en el sector de servicios estos aumentos serán del 100% en este mismo periodo.
El Gobierno de España ha tenido más de tres años para trasponer a la legislación la directiva sobre
eficiencia energética en los edificios (publicada el 16 de diciembre del 2002). Sin embargo, el
plazo ha expirado sin que haya fechas concretas para esta adaptación.
La intención expresada por el Gobierno es que la adaptación de la normativa comunitaria se lleve
a cabo mediante tres decretos. En primer lugar, el Ministerio de la Vivienda está ultimando el
nuevo código técnico de la edificación, cuya función será regular el uso de materiales, de los
aislamientos y de la energía solar térmica en las nuevas viviendas y en las que se rehabiliten.
Asimismo, el Ministero de Industria debe hacer los reglamentos de certificación energética de las
viviendas y de instalaciones térmicas. En el primer caso, se trata de dotar a la vivienda de una
acreditación que informe al comprador del consumo energético de la vivienda y de las emisiones
de CO2 relacionadas con esa producción. Finalmente, la otra normativa debe velar por que los
aparatos electrodomésticos del hogar sean eficientes y no derrochen energía.
Asimismo - según denuncia también APPA- el Gobierno español va a adaptar también fuera de
plazo la normativa sobre certificación del origen de las energías renovables, cuyo plazo expiró el
27 octubre del 2003. Esta normativa debe servir para garantizar el derecho de los usuarios a
poder contratar energía limpia o verde (cuya generación no produce gases invernadero ni residuos
radiactivos), pues los españoles carecen ahora de esta información. En cambio, si estuviera
disponible, se facilitaría la competencia y haría que la demanda activara más las energías limpias.
Fuentes del Ministerio de Vivienda indicaron a este diario que el nuevo código técnico de la
edificación podría ser aprobado pronto, mientras que en el Ministerio de Industria se indicó que los
dos decretos de su competencias estarán listos dentro de unos tres meses. Los mismos portavoces
reconocieron, sin embargo, que la intensa dedicación del Ministerio de Industria a la opa de Gas
Natural sobre Endesa - entre otros asuntos- ha influido en los retrasos acumulados.
Sectores ecologistas y las diversas asociaciones empresariales vinculadas a la producción de
energías renovables en nuestro país - muchas de las cuales prefieren ocultarse en el anonimatocritican la "complacencia" y "la falta de sensibilidad" del Ministerio de Industria ante el actual
panorama energético, con un creciente aumento de los precios del crudo y escasas medidas para
facilitar el ahorro de electricidad. "No podemos pensar que toda la solución debe venir de nuevas
plantas de generación de electricidad, sino que se debe actuar sobre la demanda para parar el
actual derroche energético", señalaron las mismas fuentes.
Según anunció el Gobierno en noviembre del 2004, el nuevo código técnico de la edificación hará
obligatoria la instalación de paneles solares térmicos en todos los edificios nuevos y en aquellos
que se rehabiliten, con la finalidad de que la energía solar sirva para la producción de agua
caliente sanitaria (cocina y lavabos).
La medida afectará a más de medio millón de viviendas cada año si se mantiene el ritmo de
construcción de los últimos años. Sin embargo, los promotores de edificios afirman que todas
estas nuevas normas de edificación incrementarán los precios de la vivienda.
La réplica no se hace esperar. José María González Vélez, de APPA, sostiene: "Nos falta un
verdadero debate sobre la energía, analizar cuál es el modelo que queremos. Existe una visión
excesivamente a corto plazo. Los ahorros que permite una vivienda bien acondicionada
energéticamente equivalen a largo plazo al precio de la propia vivienda. Es absurdo que nuestro
plan de fomento de energías renovables tenga un horizonte que acaba en el 2010: cinco años para
esto es muy poco".
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ICO. 13 de Enero de 2006

ICO, Santander y Climate Change Capital
lanzan un fondo de carbono
El Fondo de Carbono para la Empresa Española (FC2E) es un instrumento de inversión
pionero a nivel nacional, cuyo objetivo es apoyar a las empresas españolas en el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto. El carácter
multidisciplinar de los promotores del proyecto, unido a su elevado grado de
complementariedad, representa un hito único en el desarrollo de este tipo de iniciativas
y garantiza la mejor respuesta a las necesidades de las empresas.
El FC2E apoyará la ejecución de proyectos limpios desarrollados en países emergentes y
economías en transición bajo los mecanismos establecidos en el Protocolo de Kioto, denominados
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y Aplicación Conjunta (AC), mediante la compra de los
derechos de carbono que generen dichos proyectos, y que serán distribuidos entre los inversores
del fondo.
Los derechos de carbono obtenidos servirán para cubrir parte del exceso de emisiones de CO2
previsto para las empresas afectadas por la Directiva europea, de aplicación desde el 1 de enero
de 2005, en la que se establece un ‘régimen comunitario de comercio de derechos de emisión’. En
el caso español, esta Directiva afecta aproximadamente a 950 instalaciones de los sectores
industriales y de producción de energía. Se espera que este número pueda ser mayor a partir de
2008, con la inclusión de nuevos sectores en la Directiva.
El FC2E comenzará a operar con un capital inicial de 50 millones de euros comprometido por las
entidades promotoras, ICO, Santander y Climate Change Capital. Asimismo, está previsto que la
estructura del fondo se complete con la participación adicional de instituciones públicas y
empresas privadas y también de las PYME, hasta alcanzar un tamaño objetivo de 100 millones de
euros.
El patrimonio será administrado por las tres entidades promotoras, cuya dilatada experiencia y
prestigio avalan el mantenimiento de los principios de rentabilidad y buen gobierno de la iniciativa.
Con la participación en este proyecto pionero el ICO reitera su compromiso de apoyar e impulsar
todas las iniciativas que favorezcan la competitividad de las empresas españolas, y contribuyan a
la mejora del medio ambiente, a la vez que se suma a las medidas adoptadas hasta la fecha por el
Gobierno español destinadas al cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Para el Santander representa un nuevo reto en su esfuerzo por promover ideas financieras
innovadoras, creando soluciones de valor añadido y proporcionando nuevos productos y servicios
de máxima calidad para sus clientes, con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo en el
mercado financiero nacional e internacional.
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El Mundo. 12 de Enero de 2006

Australia anuncia una inversión adicional de
más de 60 millones de euros contra el cambio
climático
El Gobierno de Australia ha anunciado que dedicará 75 millones de dólares (63 millones de euros)
a la Asociación de Asia y el Pacífico sobre Clima y Desarrollo Ecológico, cuya reunión de dos días
concluirá hoy en Sydney y en la que también participan EEUU, China, India, Corea del Sur y
Japón, siendo éste el único de los seis países reunidos que ha ratificado Kioto.
EEUU planea, por su parte, proponer a la Asociación la inversión de 52 millones de dólares (43
millones de euros) en 2007, según un comunicado de prensa emitido por la Casa Blanca y aún no
hecho público por los delegados estadounidenses en Sydney.
El primer ministro australiano, John Howard, ha declarado que Australia invertirá la cifra
anunciada a lo largo de los próximos cinco años, como fondos adicionales a los 1.330 millones de
dólares (1.120 millones de euros) ya comprometidos anteriormente en la lucha contra el cambio
climático.
Howard indicó que "los fondos servirán para apoyar proyectos de desarrollo industrial que
respeten el medioambiente aunque el 25 por ciento de ellos serán destinados a programas de
energías alternativas".
Se espera que durante la reunión se diseñe un plan para reducir las emisiones de gases causantes
del efecto invernadero pero, hasta el momento, sólo se ha formulado un acuerdo de apoyo al uso
del carbón sostenido por nuevas tecnologías que controlen la polución que produce.
Ni Australia ni EEUU, promotores de la reunión, han ratificado el Protocolo de Kioto, nacido en
1997 y en vigor desde febrero de 2005, el instrumento fundamental para revertir el cambio
climático que tiene lugar en el planeta.
Organizaciones como Greenpeace y Amigos de la Tierra han acusado a Australia de utilizar esta
nueva plataforma para socavar el trabajo del Protocolo de Kioto y asegurarse su mercado de
carbón en Asia.
Empresa Sostenible. 11 de Enero de 2006

España invertirá 8,5 millones en proyectos de
la Iniciativa del Carbono Iberoamericana en
2006
Empresas españolas están trabajando en varios países Latinoamericanos en proyectos de energías
limpias que les permitan comprar créditos de carbono. España espera comprar al menos 60
millones de toneladas de CO2 en el mercado internacional de acuerdo con el Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL), previsto por el Protocolo de Kioto, para compensar el aumento de
emisiones (un 45% en 2004).
Nueve millones de toneladas de créditos de carbono procederán de la Iniciativa del Carbono
Iberoamericana (ICI), establecida en octubre y centrada en proyectos de energías renovables en
Latinoamérica. El Gobierno español aportará 8,5 millones de euros a esta iniciativa en 2006 y esta
cifra se elevará hasta 47,4 millones en 2010, informa Tierramérica.
Uno de los primeros proyectos bajo el MDL es en Guatemala: el plan hidroeléctrico de Las Vacas,
propuesto por Iberdrola y que pretende una reducción anual de 90.000 toneladas de emisiones de
CO2. Las Vacas está operativo desde mayo de 2002 y el 74% de la energía generada procede de
fuentes que no emiten gases de efecto invernadero. Ahora la empresa estudia construir una nueva
central hidroeléctrica en el país, además de plantas de energía eólica en Brasil (Río do Gofo) y
México (La Venta II). Este complejo en México contará con 98 turbinas y, en el istmo de
Tehuantepec, tendrá una capacidad de producción de 200 megavatios y se prevé que esté
operativo este año. Iberdrola asegura que se compensará a los campesinos en cuyas tierras se
coloquen las turbinas.
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El Gobierno español también aprobó otra iniciativa en México dentro del MDL que pretende
introducir autobuses con motores menos contaminantes.
Endesa, por su parte, está negociando la compra de 15 millones de toneladas hasta 2012 con
proyectos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
El Mundo. 11 de Enero de 2006

Seis países inician entre críticas la cumbre
Asia-Pacífico sobre cambio climático
Ministros de EEUU, Australia, China, Corea del Sur, India y Japón, ninguno de ellos firmantes del
Protocolo de Kioto a excepción de Japón, han inaugurado en Sydney una cumbre regional para
buscar soluciones al cambio climático. Los seis países participantes en la cumbre generan en
conjunto el 48% de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.
La Asociación de Asia y el Pacífico sobre Clima y Desarrollo Ecológico se ha estrenado en Sydney
bajo una fuerte presencia policial en un hotel de la ciudad australiana ante las protestas de grupos
ecologistas.
La reunión es considerada por estos grupos un lavado de cara de EEUU y Australia ante su
negativa reiterada a ratificar los compromisos establecidos en el Protocolo de Kioto.
Al respecto, el presidente del Consejo de Calidad Medioambiental de la Casa Blanca, Jim
Connaughton, ha declarado que en esta reunión cada país participante se comprometerá a sus
propios objetivos de reducción de emisiones.
"En EEUU nos hemos comprometido a reducir la intensidad de nuestras emisiones de gases
causantes del efecto invernadero en un 18% y estamos trabajando para reducir la contaminación
de plantas energéticas que funcionan con carbón en un 70% y de los motores diesel en más de un
90%", ha agregado Connaughton.
Compromiso de las empresas
En los debates participarán también representantes de empresas del sector energético, como
Grupo Río Tinto, o las petroleras Woodside Petroleum Chevron Corp., entre otras, a las que se
pedirá que compartan los costes de reducir las emisiones contaminantes.
El objetivo, según el portavoz de la Casa Blanca, es superar los proyectos empresariales
individuales e intentar producir resultados conjuntos, "como capturar metano peligroso de las
minas de carbón".
Los ecologistas australianos consideran esta iniciativa de estadounidenses y australianos un gesto
"inútil" y un "pacto para hacer nada", en palabras del Consejo de Conservación de la Naturaleza
de Nueva Gales del Sur, una plataforma que representa a más de 120 grupos ecologistas.
La directora del Consejo, Cate Faehrmann, ha señalado que el hecho de que los únicos grupos que
han sido invitados sean empresas demuestra que la conferencia no tiene ningún compromiso
medioambiental. "Es muy poco probable que las empresas, que son las que se benefician de la
venta de petróleo y de carbón, tengan intención de cambiar y reducir sus emisiones de gases
contaminantes", insistió Faehrmann.
Organizaciones como Greenpeace y Amigos de la Tierra han acusado a Australia de utilizar la
cumbre para destruir el trabajo del Protocolo de Kyoto y asegurarse su mercado de carbón en Asia
El Mundo. 10 de Enero de 2006

La CE publica una guía para elaborar los
planes nacionales de reducción de emisiones
de gases
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La Comisión Europea ha publicado una guía para ayudar a los Estados miembros de la UE en la
elaboración de planes nacionales que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en
2008-2012 al nivel permitido por el Sistema de Comercio de Emisiones comunitario.
El documento propone una metodología "consistente" para que los Estados miembros alcancen sus
metas, que incluye la creación de una serie de tablas estandarizadas para la presentación de datos
importantes, como las cifras previstas para emisiones, precio de combustibles y reducciones,
según un comunicado de la CE.
El objetivo es promover una mayor transparencia en ese segundo período de comercialización de
emisiones para que sea más fácil de implementar que durante el período anterior, 2005-2007. La
guía también establece los tipos de instalaciones industriales que deben ser cubiertas por el
sistema, incluyendo las que emiten cantidades relativamente pequeñas de CO2.
Estas instalaciones afrontarán menos trabas administrativas tras la aplicación de una revisión
actualmente en marcha de las normas de control y declaración de emisiones, agregó la CE. El
período de comercialización de emisiones 2008-2012 coincide con el periodo de cinco años en el
que la UE y sus Estados miembros deben reducir el nivel de sus emisiones al límite impuesto por
el protocolo de Kioto.
Una instalación que emita más CO2 de lo permitido tendrá que adquirir derechos de emisión en el
mercado, mientras que otra que lance menos emisiones de las permitidas está capacitada para
vender sus derechos sobrantes.
Los Estados miembros deben notificar sus planes nacionales para 2008-2012 antes del 30 de junio
próximo a la Comisión Europea, que debe dar su visto bueno. El Ejecutivo comunitario tiene la
potestad de exigir cambios si determina que un plan es incompatible con los criterios acordados.
Empresa Sostenible. 9 de Enero de 2006

Europa saca plusvalías al CO2
Más de 300 millones de toneladas negociadas en Europa en 12 meses y transacciones diarias
crecientes que alcanzan ya los 1,5 millones de toneladas, siete parqués en funcionamiento y
derechos expedidos y susceptibles de comercio en España por valor de 2.200 millones de euros,
muestran la actividad alcanzada en un solo año por la Bolsa europea de emisiones de gases de
efecto invernadero y por el comercio de derechos de emisión de CO2 entre empresas.
Más de 190 millones de toneladas en derechos de emisión de CO2 correspondientes a 2005 han
cambiado de manos en los últimos 12 meses en Europa, en mercados organizados y en
operaciones bilaterales, y se han intercambiado además otros 90 millones correspondientes a
derechos de emisión de 2006. Los intercambios han ido creciendo a lo largo del año y hoy se
negocia a diario 1,5 millones de toneladas.
El precio de la tonelada ha pasado de 6 a 21 euros después de situarse en un máximo de 29 euros
el pasado verano. En España, de acuerdo con las operaciones registradas y a un precio de 22
euros por tonelada, se han expedido y por tanto están en el mercado derechos de CO2 por
importe de 2.200 millones de euros.
La Bolsa Europea de emisiones, que es probablemente el único mercado realmente europeo,
cuenta ya con media docena de parqués en distintos países y en los próximos días va a comenzar
a operar una plataforma más en Barcelona.De "éxito notable" califica el comisario europeo de
Medio Ambiente, Stavros Dimas, el balance del primer año de comercio de emisiones de gases
contaminantes en Europa. Y el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente español, Arturo Gonzalo Aizpiri, se muestra
"razonablemente satisfecho" de su funcionamiento.Algunos analistas y empresarios afectados por
el Protocolo de Kioto y por la directiva europea relativa a gases de efecto invernadero, sin
embargo, son menos optimistas que los responsables oficiales y ven el vaso medio vacío.
Denuncian que el comercio de derechos de emisión es aún coto de muy pocos (medio centenar de
grandes empresas sobre un censo de 5.000) y que el grueso de las transacciones se realiza fuera
de la Bolsa Europea de Emisiones (alrededor del 80%).
En definitiva, apenas unas porciones de un pastel, el de los negocios del cambio climático en
Europa, que, según dijeron hace unos meses responsables del Grupo Santander y del banco
británico Climate Change Capital (CCC) en la presentación de su alianza en el mercado español del
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medio ambiente, alcanza ya varias decenas de miles de millones de euros anuales y va a situarse
en 2010 en los 200.000 millones. De esta cifra, un 7% corresponderá a España.
El retraso en la aprobación de muchos planes nacionales de asignación de emisiones
contaminantes, que son los encargados de distribuir los derechos de emisión de CO2 atribuidos a
cada país entre sus empresas e instalaciones afectadas, y la demora que también se ha dado en
alguno de estos países en la creación de registros nacionales de emisiones, que son
fundamentales para el comercio de estos derechos, han condicionado la evolución del nuevo
mercado europeo de dióxido de carbono.Así, en España, el Registro Nacional de Derechos de
Emisión (Renade) empezó a operar el 20 de junio (fue el séptimo país en introducirlo).
Depende del Ministerio de Medio Ambiente y lo gestiona Iberclear, la entidad de liquidación de las
operaciones de renta fija y variable del holding Bolsas y Mercados (BME), y en él deben inscribirse
los derechos de emisión concedidos por el plan nacional a cada empresa e instalación, así como
las operaciones mercantiles que se realicen con ellos.A finales de diciembre, y tras medio año de
funcionamiento, había registradas en Renade 411 cuentas activadas y se han expedido más de
124 millones de derechos. Están ya en circulación, según datos del Ministerio de Medio Ambiente,
el 72% de los derechos asignados este año. Se han traficado ya más de un millón de derechos con
origen o destino en Renade.
Y hay muchas transacciones fuera de mercado, el grueso de las operaciones, que aún no se han
registrado.Las comunidades autónomas deben comunicar al registro nacional las emisiones de
CO2 verificadas de las distintas instalaciones, y a la vista de estos datos Renade cancelará tantos
derechos como emisiones hayan producido.
Si el número de derechos de una instalación (un derecho permite la emisión de una tonelada de
CO2 a la atmósfera) es inferior a sus emisiones reales, esa instalación deberá pagar una multa de
40 euros por tonelada, no estando exenta de presentar los derechos necesarios. Si el número de
derechos es superior a lo realmente emitido podrá vender el sobrante o guardarlos
excepcionalmente para su propia utilización en los siguientes años de la primera fase de la
implantación del mercado de emisiones, que termina en 2007.
Esta posibilidad de compensar los derechos de emisión entre distintos ejercicios hasta 2007, y el
que hasta esa fecha su atribución por las autoridades nacionales sea gratuita, favorece la liquidez
del mercado, pero al tiempo restringe márgenes y posibilidades de especulación en este mercado.
Es un mercado incipiente, aunque ya maneje grandes cifras, que se va a ir sofisticando en los
próximos años con un mayor número de operadores y transacciones y también con el progresivo
desarrollo de productos de inversión muy similares a los que existen ya en los mercados de
materias primas y de productos energéticos.
Aunque es un mercado diferente de éstos, según apuntan en Endesa, porque los derechos de
emisión no tienen costes de almacenamiento como otras materias primas ni su precio de contado
y de futuro tiene por qué diferir como ocurre habitualmente con los de las materias primas y la
energía, lo cierto es que los primeros parqués de negociación de emisiones de CO2 han surgido de
ellos: el de Londres, pionero en Europa, lo abrió el mercado del petróleo, y ahora el también
londinense de la energía acaba de auspiciar una segunda plataforma (UKPX); y el francés
Powernext está impulsado por el mercado del carbón. Especialmente activo en futuros y
operaciones para mayoristas se ha mostrado en los últimos meses el mercado de emisiones
escandinavo Nordpool.
Los mercados de Austria (EXAA) y Alemania (Eex/IPE) cuentan aún con reducidos volúmenes de
negociación."No se puede caer en la autocomplacencia", señala el secretario general español para
la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, "aunque si hace dos años nos dicen a los
distintos gestores nacionales del proceso europeo de implantación del Protocolo de Kioto que
íbamos a llegar al punto al que hemos llegado, con un mercado de derechos de emisión que
funciona sin sobresaltos, con un importante volumen de transacciones y con liquidez, hubiéramos
dicho que era imposible en tan corto periodo de tiempo".Un parqué paneuropeo en Barcelona Con
apoyo institucional y alguna reticencia de operadores en los próximos días comenzará a negociar
derechos de emisiones de CO2 un nuevo parqué, integrado en una plataforma paneuropea y
radicado en Barcelona. Sendeco2, que lleva meses persiguiendo este objetivo y ha invertido en él
un millón de euros, se ha integrado en un grupo paneuropeo, Alianza Climex, en el que la voz
cantante la lleva la plataforma Holanda New Values (cuyo capital se lo reparten al 50% el
Gobierno holandés y el grupo Rabobank).
También figuran en la alianza Vertis Enviromental Finance (Hungría), STX Services (Holanda), APX
Power Limited (Reino Unido) y APX B. V (Holanda). Todas ellas utilizan el mismo software, lo que
va a permitir a las empresas autorizadas a operar el acceso a través de Internet y de forma
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simultánea y anónima a todos los precios de los derechos de emisión en cualquiera de ellas. La
inserción de ofertas y la ejecución de órdenes de compra se podrá hacer a tiempo real y de forma
totalmente equitativa.
En principio, este mercado negociará sólo derechos al contado. El parqué está enfocado
fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas.
Sendeco2 ha dado entrada en su proyecto, que está arropado por Fundació Fòrum Ambiental y por
la Generalitat (200.000 euros de subvención), a tres grupos empresariales (Ros Roca, Grup Hera y
el Grup GBI) que han adquirido el 51% de su capital. La intención de los promotores es que este
parqué sea el punto de encuentro de las empresas de España, Portugal e Italia.
El Mundo.es 7 de Diciembre de 2005

Las negociaciones en la Cumbre del Clima,
bloqueadas a la espera de la fase ministerial
Las negociaciones de la Cumbre del Clima se encuentran bloqueadas, a la espera de que la llegada
de más de 100 ministros de Medio Ambiente permita alcanzar un acuerdo sobre los temas más
controvertidos. Sin embargo, ya se ha alcanzado un importante consenso en uno de los puntos
delicados de esta Cumbre del Clima: el Fondo de Adaptación, por el que los países en vías de
desarrollo recibirían hasta un 2 por ciento de todos los proyectos de desarrollo limpio.
Este acuerdo, adoptado en el seno de uno de los dos formatos que tiene esta conferencia
(Convención de Cambio Climático y Protocolo de Kioto), ha dejado sin decidir quién gestionara el
fondo y su titularidad. Algo que no es baladí, ya que ese 2 por ciento puede suponer decenas de
miles de millones de euros. Estos puntos, que dividen a la UE y a los países receptores, se
adoptarán en mayo en Bonn, en la reunión entre conferencias que es habitual.
Pero aún está pendiente de acuerdo el grueso de las decisiones, entre las que destaca qué hacer
tras el primer período de cumplimiento de Kioto, más allá de 2012. Y es aquí donde se juega el
éxito de esta cumbre. Los que apoyan Kioto han elegido una táctica doble: discutir la necesidad de
marcar nuevos objetivos después de 2012 -el periodo acordado por Kioto- en el marco de la
Convención (donde está EEUU) y también en el marco del Protocolo (donde este país no participa).
El primer camino debería coincidir con el segundo a finales de 2008 y evitar que EEUU lo
abandone.
El Mundo.es 28 de Noviembre de 2005

La Cumbre del Clima arranca hoy en Montreal
para buscar soluciones más allá del Protocolo
de Kioto
Delegados de 190 países se reúnen desde hoy hasta el 9 de diciembre en Montreal en la XI
Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este foro pretende establecer
los compromisos que reduzcan las causas del calentamiento global una vez finalizado el Protocolo
del Kioto (Japón) en 2012.
Al foro está previsto que asistan 10.000 delegados entre científicos, funcionarios y ONG, está
estructurada en dos partes, al ser también la primera reunión de los firmantes del Protocolo de
Kioto desde su entrada en vigor a principios de este año.
A esta parte de la reunión sólo asistirán los 157 países que ratificaron el acuerdo para la reducción
de gases que producen el efecto invernadero, mientras que las naciones que se han quedado
fuera, como Estados Unidos y Australia, sólo podrán participar como observadores.
Pero Washington, así como el resto de los 190 países que estarán presentes en Montreal, sí
participaran en las conversaciones que definirán lo se viene después del 2012.
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Casi todo el mundo, desde funcionarios hasta organizaciones ecologistas, están de acuerdo que el
esquema de Kioto —en el que se establecieron objetivos estrictos a cumplir por los países para
reducir sus emisiones— no se puede repetir.
EEUU no admite límites obligatorios
En ese sentido, el principal consejero del presidente de los Estados Unidos George W. Bush, sobre
asuntos medioambientales, James Connaugthon, ha dejado claro que los Estados Unidos se van a
negar a cualquier discusión sobre el establecimiento de límites obligatorios. "No los necesitamos.
Muchos de las iniciativas con más consecuencias (para la reducción de emisiones) se han
producido al margen del proceso del tratado", afirmó Connaugthon.
La ausencia de países como Estados Unidos —que bajo el presidente Bill Clinton firmó el tratado
pero con la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca se negó a ratificarlo— ha restado
efectividad a los acuerdos. Y entre los que han ratificado Kioto muchos han fallado en su intención
de reducir las emisiones, como Canadá y, especialmente, España, que según la ONU es uno de los
países que más ha aumentado las emisiones entre 1990 y el 2003.
Para el futuro, los anfitriones de la Conferencia de Montreal consideran fundamental la
participación de al menos China y Estados Unidos, las países que más contaminan del mundo. A
partir del lunes, Canadá y el resto de países que han ratificado Kioto tendrán dos semanas para
convencer a Washington y Pekín.
El Mundo.es 25 de Noviembre de 2005

La Agencia Internacional de la Energía pide
ampliar los mercados de emisiones de dióxido
de carbono
La Agencia Internacional de Energía (AIE) aboga por ampliar y mejorar los sistemas de canje de
permisos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y ha sugerido nuevos mecanismos para
alentar la participación de países en desarrollo o de los ricos que han rechazado el Protocolo de
Kioto, como Estados Unidos.
La AIE también planteó ir más allá de la generación eléctrica y la industria pesada, en los que se
centran ahora los sistemas de mercados de CO2, para abarcar a los productores e importadores
de combustibles fósiles.
Y como el transporte produce la cuarta parte de las emisiones globales de dióxido de carbono, otra
idea es hacer responsables a los fabricantes de coches de las emisiones de los vehículos, lo que
fomentaría rápidas mejoras técnicas.
El mercado también podría ampliarse para incluir las emisiones de la aviación internacional, que
actualmente no están contabilizadas en los inventarios de los países.
Estas y otras propuestas figuran en el estudio de la AIE ‘Actuar localmente, canjear globalmente:
canje de emisiones para una política climática’, presentado en París, cuatro días antes de la
apertura en Montreal (Canadá) de la conferencia sobre el recalentamiento de la atmósfera.
No se prevé en Montreal un acuerdo para un mandato de negociación de nuevos compromisos de
reducción de los gases causantes del efecto invernadero para después de 2012, cuando expira el
plazo fijado por el Protocolo de Kioto para que los países industrializados reduzcan de forma
cuantificada sus emisiones de gases.
Con este estudio, la AIE (que representa a los principales países consumidores de hidrocarburos)
quiere ‘alimentar el debate’, dijo su director ejecutivo, Claude Mandil, en rueda de prensa conjunta
con los dos autores, los economistas Richard Baron y Cédric Philibert.
‘Nuestro papel es presentar análisis y sugerencias a los negociadores’ cuando ‘empiezan a
considerar el futuro más allá de Kioto’, recalcó Mandil, cuya agencia pronostica un aumento de en
torno al 50 por ciento de las emisiones de CO2 para 2030 con las políticas actuales.
El protocolo de Kioto afecta a tan sólo un 30 por ciento de las emisiones globales, mientras que los
mercados actuales de carbono cubren solamente un 10 por ciento. Se trata esencialmente del
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sistema de la Unión Europea y la Bolsa Alternativa de Chicago (mecanismo voluntario), aunque
están en proceso de desarrollo mercados en Canadá, Japón, Suiza, Nueva Zelanda, Corea y varios
Estados de EEUU y de Australia. ‘Creemos que el canje de emisiones seguirá estando en el centro
de todo acuerdo internacional futuro para combatir el cambio climático’, dijo Mandil, al señalar
que, si bien no es una panacea, es una de las armas más eficaces.
La demanda anual de permisos de emisiones de los países de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) que han firmado el Protocolo de Kioto debería oscilar entre los
800 y 1.100 millones de toneladas de CO2 entre 2008 y 2012.
Es una demanda que teóricamente podrían satisfacer las economías en transición, principalmente
Rusia y Ucrania, pero queda por ver si se concretará la disposición a comprar y vender, advierte la
AIE.
El País.es 21 de Noviembre de 2005

Hay que trabajar con EE UU en la lucha contra
el cambio climático
Stéphane Dion, ministro de Medio Ambiente de Canadá, presidirá, dentro de unos días la cumbre
mundial sobre cambio climático que se inaugurará en Montreal el próximo día 28. Será la primera
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que
se celebre con el Protocolo de Kioto en vigor, una década después de que arrancasen las
negociaciones internacionales que desembocaron en este acuerdo para contener las emisiones de
gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Canadá, que espera la
asistencia de 10.000 participantes, ha preparado a fondo esta reunión y sobre sus líneas generales
habla Dion, que ha estado en España recientemente para presentar un libro sobre el proceso
federal en su país y entrevistarse con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Gobierno de Aragón. 10 de Noviembre de 2005

El Gobierno de Aragón publica el nuevo Real
Decreto
1315/2005.
Seguimiento
y
verificación de emisiones de gases efecto
invernadero.
REAL DECRETO 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas
de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Terra.es 31 de Octubre de 2005

Blair: El Protocolo de Kioto es ineficaz si no
incluye a EEUU
El primer ministro británico, Tony Blair, ha admitido que el Protocolo de Kioto (1997), que busca
reducir los gases contaminantes que causan el llamado 'efecto invernadero', no funcionará a
menos que incluya a Estados Unidos.
En un artículo que publica hoy en el dominical 'The Observer', Blair afirma que, 'mientras el
Protocolo de Kioto nos conduce en la dirección correcta, no es suficiente' para abordar el problema
del cambio climático.
El acuerdo, que expira en 2012, 'no funcionará a menos que Estados Unidos forme parte del él',
subraya el primer ministro británico, quien dice que 'hay que recortar la emisión de gases del
efecto invernadero, pero Kioto ni siquiera los estabiliza'.

394

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
El Gobierno de Washington se ha resistido a ratificar el protocolo porque, en palabras del
presidente estadounidense, George W. Bush, 'habría hundido nuestra economía'.
En opinión jefe del Ejecutivo británico, las dificultades para que la comunidad internacional
acuerde medidas contra ese problema emana de una 'reticencia a afrontar la realidad y las
acciones prácticas que se necesitan para atajar los problemas'.
Además, subraya Blair, cualquier acuerdo que en el futuro reemplace al Protocolo de Kioto debería
contar con el apoyo de grandes economías emergentes como China e India, ausentes de ese
acuerdo por estar catalogados como países en vías de desarrollo.
El primer ministro hizo estos comentarios ante la conferencia sobre el cambio climático que
presidirá el próximo martes en Londres.
En esa reunión participarán los ministros de Medioambiente y Energía del Grupo de los Ocho (G-8,
siete países más industrializados y Rusia) y de otros doce países, incluidos España y algunas
economías emergentes como Brasil China, India y México.
El Reino Unido ejerce este año la presidencia del G-8 y ha elegido el calentamiento global del
Tierra como una de las prioridades de su mandato.
Fundación Entorno. 25 de Octubre de 2005

Aprobada la organización y funcionamiento del
Registro Nacional de Derechos de Emisión
(Renade)
El Consejo de Ministros aprobó, en su reunión del viernes, el Real Decreto por el que se regula la
organización y funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de Emisión. Este Real Decreto se
configura como una herramienta imprescindible para el ejercicio de las competencias de la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de registro de
derechos de emisión, así como soporte electrónico de las operaciones de cambio de titularidad de
los derechos.
Según informa el Ministerio de Medio Ambiente en nota de prensa, la Directiva 2003/87/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen
de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad pretende
fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con el coste
y económicamente eficiente.
Entre otras medidas, la Directiva dispone la creación y mantenimiento, por parte de los Estados
miembros, de un registro que permita llevar la cuenta exacta de la expedición, la titularidad, la
transferencia y la cancelación de derechos de emisión que sirva de base, en su momento, para el
cumplimiento de las obligaciones que en materia de registro adquirieron las partes del Protocolo
de Kioto en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el momento de su
entrada en vigor.
La Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, por la
que se modifica la Directiva 2003/87/CE, dispone la vinculación al régimen comunitario de
comercio de derechos de emisión de los mecanismos basados en proyectos y brinda la posibilidad
de utilizar créditos de emisión generados por la realización de estos proyectos de inversión de
tecnología limpia en terceros países. La aprobación de la citada Directiva faculta a los estados
miembros para permitir que los titulares utilicen, en el régimen comunitario, reducciones
certificadas de emisiones (RCE) a partir del año 2005 y unidades de reducción de emisiones (URE)
a partir de 2008.
Posteriormente, la Comisión Europea ha aprobado el reglamento (CE) nº 2216/2004 de la
Comisión, de 21 de diciembre de 2004 relativo a un sistema normalizado y garantizado de
registros. El reglamento responde a la necesidad de constituir un sistema comunitario de registros
integrado, compuesto de los registros establecidos por la Comunidad y los Estados miembros, así
como del diario independiente de transacciones comunitario (DITC) para garantizar que no se
produzcan irregularidades en la expedición, la transferencia y la cancelación de derechos de
emisión y que las transacciones sean compatibles con las obligaciones derivadas de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio climático y el Protocolo de Kioto.
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La transposición de las Directivas 2003/87/CE y 2004/101/CE al ordenamiento jurídico español, se
ha realizado, en su mayor parte, a través de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La citada ley
determina que las normas de organización y funcionamiento del registro se desarrollaran por Real
Decreto. Por ello se hace preciso desarrollar las normas básicas que han de regir la organización y
funcionamiento del Renade.
Por acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de noviembre de 2004, el Gobierno encomendó la
llevanza del Renade a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
liquidación de Valores S.A.
El texto legal que se aprobó el viernes regula el objeto y la finalidad de la norma y configura el
Renade como el instrumento a través del cual se asegura la publicidad y permanente actualización
de la titularidad y control de los derechos de emisión, que forma parte del sistema comunitario de
registros integrados.
Asimismo regula la organización, estructura y funcionamiento del registro y establece los tipos de
cuentas que existen, las limitaciones en las cuentas asociadas a autorizaciones y la relación entre
el registro y los titulares de las cuentas, así como los principios y efectos que produce la
inscripción en el registro Establece las disposiciones relativas al intercambio de datos con el
administrador central del diario independiente de transacciones comunitario (DITC) y regula el
procedimiento registral.
En la elaboración de este Real Decreto han sido consultados los sectores incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 1/2005, el Consejo Nacional del Clima, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y
la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático.
Por razón de la materia de que trata, que afecta tanto al medio ambiente como al desarrollo
económico y la competitividad de los sectores afectados, este Real Decreto se dicta al amparo de
las competencias exclusivas del Estado, previstas en la Constitución española, en materia de bases
y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de legislación básica sobre
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las competencias ejecutivas y para dictar normas
de desarrollo que establezcan niveles adicionales de protección atribuidas a las comunidades
autónomas, de acuerdo con sus estatutos de autonomía.
Cinco Días. 20 de Octubre de 2005

Natsource cierra el Fondo de Crédito de Gases
de Efecto Invernadero
Natsource, proveedor en la gestión de activos y transacciones para el mercado de emisiones de
carbono, anunció ayer que su filial Natsource Asset Management ha cerrado el Fondo de Crédito
de Gases de Efecto Invernadero (GG-CAP). En total, han participado 26 empresas, entre ellas
petrolera Repsol YPF y las eléctricas Endesa e Iberdrola.
Este fondo cuenta con obligaciones por un total de 455 millones de euros. Según ha comunicado
Natsource, se trata de la primera iniciativa privada que brinda medios rentables a las empresas
para cumplir con las exigencias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,
marcadas por el Protocolo de Kioto y por el Régimen de Comercio de Emisiones de la Unión
Europea.
El presidente de Natsource, Jack Cogen, ha asegurado que la participación de tantas empresas
importantes, demuestra la viabilidad de esta iniciativa para alcanzar los objetivos de reducción de
emisiones . Entre las empresas participantes se encuentran compañías industriales,
manufactureras y de servicios públicos de Europa, Japón y Norteamérica.
Natsource define el fondo GG-CAP como un fondo de compradores que combina el poder de
compra de los 26 participantes para adquirir y administrar la distribución de instrumentos
incluidos en el protocolo de Kioto y denominados Reducciones Certificadas de las Emisiones y
Unidades de Reducción de las Emisiones.
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Cinco Días. 19 de Octubre de 2005

Nace el mercado europeo de CO2
La plataforma paneuropea de intercambio de derechos de emisión de dióxido de carbono Climex
anunció ayer que en el mes de noviembre comenzará a operar. Mercados de derechos de emisión
de ocho países europeos -Reino Unido, Holanda, España, Alemania, la República Checa, Hungría,
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia- forman parte de esta alianza, que permitirá comprar o vender
derechos de emisión al contado de un país a otro a través de una plataforma única.
Es un único mercado con cuatro puertas de entrada, como el mercado continuo español y las
cuatro Bolsas. El libro de órdenes y la liquidez está centralizado , explica Javier Tordable, director
general de Sendeco2, única plataforma de negociación de derechos de emisiones puesta en
marcha en España. Iberclear puso en marcha antes de verano el registro de derechos de emisión
en el que cada instalación contaminante apunta los derechos que le correspondían.
No obstante, hasta el momento sólo 150 de estas instalaciones sobre un total de un millar se han
dado de alta en el registro, lo que ha evitado que exista un mercado de derechos líquido. La
negociación de los derechos de emisión de CO2 es un mecanismo para flexibilizar las limitaciones
de contaminación, de modo que las empresas tengan incentivos a contaminar menos.
El País. 11 de Octubre de 2005

España adquiere derechos de emisión de
nueve millones de toneladas de CO2
El presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Enrique García, firmó ayer con
representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y Economía un acuerdo para la compraventa
de nueve millones de toneladas de CO2, en forma de créditos de carbono a través del Mecanismo
de Desarrollo Limpio previsto en el Protocolo de Kioto. Según aseguró, Enrique García el acuerdo
"permite a España utilizar un vehículo de la CAF para el cumplimiento de sus metas en el marco
del Protocolo de Kioto".
El Acuerdo, que por parte española firmaron el secretario general para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, y el director general de Financiación
Internacional del Ministerio de Economía y Hacienda, Ramón Guzmán, forma parte de la estrategia
de España para alcanzar los objetivos del Protocolo de Kioto. Y se suma a los instrumentos
financieros puestos en marcha por el Gobierno, que permiten la adquisición de créditos de carbono
en los mercados internacionales a través de los mecanismos flexibles de Kioto.
El objetivo de dicho acuerdo es la obtención, a través de capital público, de nueve millones de
toneladas equivalentes de dióxido de carbono, adicionales a los 40 millones de toneladas
contratadas con el Banco Mundial. Los créditos de carbono procederán exclusivamente de
proyectos del mecanismo de desarrollo limpio localizados en países de América Latina y del Caribe.
El acuerdo de la UE para cumplir con el Protocolo de Kioto, que entró en vigor el 16 de febrero,
estableció que España sólo podía aumentar sus emisiones un 15% en 2012 respecto al nivel de
1990. Las emisiones de CO2 se calculan a partir del consumo de petróleo, carbón, gas o la
producción eléctrica. En 2004, las emisiones españolas superaron en un 45% las de 1990, año de
referencia para el Protocolo de Kioto. Éstas crecieron el año pasado más de un 3% y en 2005 el
aumento de las emisiones se ha visto agravado por la sequía que limita el uso de la energía
hidráulica, que no emite gases.
Ambientum. 6 de Octubre de 2005

Veregister, la empresa que cuenta los «malos
humos» de la industria
La compañía internacional ayuda a las empresas a registrar sus emisiones de gases de efecto
invernadero y las asesora sobre la mejor manera de cumplir con el Protocolo de Kioto
La entrada en vigor del Protocolo de Kioto supone que determinados sectores productivos están
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obligados a controlar y/o gestionar estrictamente sus emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). En algunos casos, ese control pasa por modificar los procesos de fabricación.
En otros, la gestión pasa por desarrollar Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL): una empresa
española construye en un país del Tercer Mundo una central hidroeléctrica, por ejemplo, ésta no
emite CO2, y la empresa constructora se puede deducir de su cuota de emisiones los malos humos
que se generarían si en vez de producir electricidad con una presa lo estuviésemos haciendo en
una central térmica de carbón). Y, por fin, a las empresas afectadas por Kioto también se las
obliga a entrar en el mercado de derechos de emisión (si emites más de lo que te ha asignado tu
gobierno, debes comprar derechos de emisión a una empresa que haya emitido menos de lo que
se le asignó). El objetivo final, en todo caso, es evitar la sanción por incumplimiento y, sobre todo,
el desprestigio que puede suponer el aparecer publicamente como «empresa sucia».
Pues bien, Veregister Corporation ha desarrollado sistemas de «software» que permiten a las
empresas llevar al día sus datos sobre emisiones de GEI. «Cumplir con Kioto no es fácil. Exige
conocer perfectamente las emisiones que se generan en todos y cada uno de los procesos
productivos de una empresa y, a veces, para las empresas es más costoso descifrar las
normativas y protocolos, conocer los métodos de cálculo y desarrollar y mantener un sistema y un
personal informático que implantar las nuevas tecnologías», explica William Robinson, director de
Márketing de Veregister para el sur de Europa.
«Si todos esos factores no se incluyen en los informes, la empresa puede tener problemas». Por
eso, Veregister ha desarrollado un sistema informático de gestión de datos, para que las
compañías puedan llevar al día su gestión de emisiones. «Los productos y servicios de nuestra
empresa son resultado de ocho años de investigación y participación en el desarrollo del Protocolo
de Kioto. Nuestro sistema es adaptable a las caracerísticas de cada empresa, no necesita de
grandes inversiones, nuevas instalaciones o personal informático y es válido para empresas de
casi cualquier tamaño».
El País. 7 de Septiembre de 2005

Decretado el cierre de una empresa por
incumplir el Protocolo de Kioto
La Generalitat valenciana, en una medida pionera en España, ha decretado el cierre cautelar de
una empresa de fabricación de vidrio por incumplir el Protocolo de Kioto, de reducción de gases de
efecto invernadero. La empresa Vidrios Benigànim, con un centenar de trabajadores, no pidió la
autorización para la emisión de dióxido de carbono que exige el Gobierno desde enero a las
industrias que más contaminan, siempre según el expediente sancionador. El permiso, que la
empresa asegura haber solicitado, es el paso previo para la inclusión en el Registro Nacional de
Derechos de Emisión.
La empresa, de la localidad de Benigànim (a unos sesenta kilómetros de Valencia), es la primera
objeto de un expediente sancionador por vulnerar la normativa estatal aprobada para controlar la
emisión de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, según confirmaron
ayer fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.
El Plan Nacional de Asignación establece las cuotas de emisión de gases de las empresas que más
producen, entre las que se encuentran las del vidrio. El Gobierno fijó el 1 de enero de 2005 como
plazo límite para que las industrias afectadas recibieran de las administraciones autonómicas el
permiso para emitir. Con esa autorización, el ministerio asigna los derechos de emisión e incluye a
las empresas en el registro nacional que regula la compraventa de esos derechos. Las industrias
que no superan la cuota permitida pueden vender sus derechos a otras.
Fuentes de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, explicaron ayer que Vidrios Benigànim,
SAL (sociedad anónima laboral), fue avisada a tiempo, en septiembre de 2004, de que debía pedir
la autorización de emisión, prevista en la normativa para las industrias del sector del vidrio con
capacidad de fusión superior a 20 toneladas diarias. Según la Consejería de Territorio y Vivienda,
éste es el caso de la empresa afectada que, no obstante, no cumplimentó el trámite.
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Nueva York lidera a nueve estados de EEUU en
una iniciativa para subirse al carro de Kyoto
Es como un motín a bordo. El gobernador de Nueva York, George Pataki, un republicano que en
otros temas ha trabajado codo con codo con el presidente George W. Bush, negocia con otros
ocho estados del noroeste de EEUU para adoptar por su cuenta medidas en la línea del Tratado de
Kyoto que reducirán la emisión de gases contaminantes en 600 plantas eléctricas.
El acuerdo secreto, que se encuentra ya en las negociaciones finales y podría ser aprobado en
septiembre, pretende librar al mundo de cantidades de dióxido de carbono similares a las que
produce un país industrializado como Alemania, según los detalles revelados hoy, miércoles, por el
diario "The New York Times".
Más allá de los números, los políticos que lo impulsan esperan crear presión suficiente como para
que el Gobierno federal acabe haciéndolo suyo y, por tanto, extendiéndolo a todo el país. Y es que
no están solos. En la costa oeste, otros estados como California, Washington y Oregón llevan a
cabo su propia iniciativa, que evidencia la división que ha dejado en el país la decisión de Bush de
no ratificar el acuerdo que firmase Bill Clinton en 1997, durante la famosa reunión de Japón que
dio nombre al tratado.
Objetivos modestos
El mundo ha seguido adelante sin EEUU, pero los expertos creen que está destinado a fracasar si
no logran subirlo a bordo. El país norteamericano supone sólo un 4% de la población mundial,
pero emite el 25% del dióxido de carbono del planeta, por lo que es el principal responsable del
efecto invernadero que ha provocado el calentamiento global de la Tierra.
Pese a la buena noticia que supone la iniciativa de estos nueve estados, sus metas son modestas.
Por el momento proponen congelar las emisiones contaminantes de las plantas eléctricas en las
cotas actuales de 150 millones de toneladas, lo que de facto supondrá una disminución, ya que la
producción eléctrica va en aumento. Esa medida se implementaría en el 2009 hasta el 2015, año
en el que se empezarían a disminuir gradualmente hasta alcanzar un 10% menos que en la
actualidad para el 2020.
Por contra, los 150 países firmantes del Tratado de Kyoto están obligados a congelar las emisiones
a los niveles de 1990, y para cuando estos estados de la Unión, pioneros en su país, empiecen a
reducirlo, ellos todavía tendrán que bajar sus cotas un 7% más. "Es bueno que se hable de
reducciones reales, pero los objetivos que se están marcando no son tan ambiciosos", comentó al
rotativo neoyorquino Robert Moore, director ejecutivo de la organización medioambiental
Enviromental Advocates.
Subsidios
El plan tendrá un alto costo para las centrales que se espera paliar con subsidios y con algo más:
las plantas podrán vender a otras empresas que no logren acogerse a las cotas de emisión el
margen sobrante.
Los estados que se suman al acuerdo son Nueva York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire,
Rhode Island, Vermont, Main, Massachusetts y Delaware, todos ellos en el cuadrante noroeste del
país. Algunos de estos estados ya habían emprendido medidas contra sus vecinos de la América
profunda, mucho menos conscientes aunque también menos industrializados, por producir dióxido
de sulfuro y óxido de nitrógeno que cruza las fronteras y acaba vertiéndose sobre el noroeste en
forma de lluvia ácida.
De cara a la galería, y con su retórica habitual, la Casa Blanca ha tomado el desmarque por el
punto que incluye incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías más limpias, que es la
alternativa voluntaria que plantea Bush. "Damos la bienvenida a todos los esfuerzos que sirvan
para cumplir las metas del presidente Bush en reducir significativamente la intensidad de los gases
invernadero mediante la inversión de una tecnología nueva y más eficiente", declaró en un
comunicado James Conaugton, presidente del Consejo de Calidad del Medio Ambiente de la Casa
Blanca.
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El negocio del CO2
La compra y venta del CO2, impulsada por la obligación de cumplir con el Protocolo de Kioto, se
está convirtiendo en un auténtico mercado lleno de oportunidades para los inversores más
atrevidos, similar al que puede ser el de otros valores de la Bolsa o al de los corros de cualquier
materia prima con la que se "juega" en los parqués de medio mundo.
Sabedores de ello, las asesorías, los "brokers" y las entidades financieras de todo el planeta
empezaron a planteárselo ya antes de que la adecuación al Protocolo obligara a comprar derechos
a las empresas (lo que ha ocurrido este año), y antes de que el mercado madurara con la lógica
intención de adelantarse a recoger los primeros frutos. Al igual que ocurre en otro tipo de
mercados, el objetivo de todos ellos es aprovechar las fluctuaciones actuales y futuras de la
cotización de la tonelada de dióxido de carbono (actualmente, en torno a los 30 euros en el
mercado europeo, frente a los 10 a los que se pagaba la misma en la Bolsa informal de
contaminación de Londres en 2004).
Nuevos y sofisticados productos
Ante esta situación, han empezado a florecer nuevas iniciativas empresariales como la de las
compras de CO2 asociadas al suministro de combustibles o la creación de fondos de carbono y de
sofisticados productos de gestión de riesgo ligados a la emisión que los bancos están diseñando
alrededor del recién nacido "valor".
Una de las firmas dedicadas al comercio de emisiones, CO2 Spain, acudió hace varias semanas a
ilustrar sobre el tema a una veintena de las empresas aragonesas de distinto tamaño que han
tenido que zambullirse casi de golpe en un proceso inevitable. Su director general, Larry Philip,
respondió a muchas de las numerosas dudas durante una veraniega e intensa mañana informativa
en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Philip defendió que las compañías afectadas por el Plan
Nacional de Asignaciones (PNA) "están actuando con una prudencia razonable", y que, en muchos
casos, han recurrido a asesores, analistas e inversores para plantar el zapato con más seguridad
en el nuevo terreno. Firmas como CO2 Spain se encargan de asesorar, entre otras cosas, sobre
dónde es mejor comprar las emisiones necesarias (o deseadas) y a quién.
Para este experto, el mercado del dióxido tiene aún muchísimo recorrido ya que "la eficiencia en el
mecanismo del comercio de emisiones sólo se logra cuando las empresas son activas y toman las
decisiones correctas". Reconoce, sin embargo, que la prevención que están mostrando muchas de
ellas a la hora de contar con este bien intangible en su cartera de inversión se debe tanto a cierta
aversión al riesgo ("esto está sometido siempre a la incertidumbre y hay que decidir muy bien el
momento de la compra") como al desconocimiento del volumen de CO2 que la compañía va a
requerir presentar en el año 2007, por lo que no pueden vender lo que van a necesitar, aunque
eso suponga renunciar a un beneficio futuro.
"No es un mercado regulado"
La fluctuación en la cotización que está mostrando el CO2 obedece, según este asesor, a la
situación de la oferta y la demanda en las distintas Bolsas que con él operan. Por ello, es
importante conocer el futuro de la reserva existente y su posible evolución. El responsable de CO2
Spain explica que éste "no es un mercado regulado" y que las operaciones se pueden cerrar entre
empresas de la misma o distinta región, o bien, en las Bolsas (Londres, Amsterdam, París, Viena,
Oslo, etc., siempre que se sea miembro), y en ambas destaca la labor de "brokers" intermediarios
como él.
Philip estima que el reciente incremento en los precios se sustenta en la subida general de los
productos energéticos y también en la demanda de los llamados "nuevos entrantes" que, sobre
todo en los últimos seis meses, están reclamando al mercado más CO2. Estos son, entre otros, los
suministradores de combustibles y las entidades financieras, excluidos del reparto de derechos
gratuitos. El retraso en la llegada de los posibles vendedores es otra de las causas que menciona
al hablar de un precio por tonelada que se sitúa muy por encima de la previsión oficial. "Se mueve
menos CO2 que las expectativas que se manejaban en los medios", señala Philips. Para mejorar
los flujos, explica que la Comisión Europea deberá establecer conexiones entre los distintos
sistemas.
El juego, al parecer, no ha hecho más que empezar.
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Primera compra de derechos de CO2

La agencia de valores CIMD, del grupo propietario de Intermoney, ha intermediado la
primera operación al contado de derechos de emisión de CO2 que se ha realizado en
España desde que entró en vigor la directiva sobre derechos de emisión, el pasado 1 de
enero. Se trata de 5.000 toneladas adquiridas por un grupo industrial a la suiza EGL.
Ocho meses después de la entrada en vigor de la directiva europea sobre derechos de emisión de
CO2, una empresa industrial española ha realizado la primera operación de compra al contado,
concretamente de 5.000 toneladas. La transacción se cerró el jueves pasado y fue intermediada
por la agencia de valores CIMD, integrada en el mismo grupo que Intermoney.
La vendedora de los derechos ha sido la compañía eléctrica suiza EGL-AG y la compradora 'una
instalación industrial española', cuyo nombre no ha sido desvelado por expreso deseo de la
compañía propietaria. Aunque el precio tampoco ha trascendido, la compra se decidió el martes
pasado cuando el precio del derecho se situaba en 21,5 euros la tonelada, por lo que el comprador
ha tenido que desembolsar algo más de 107.500 euros.
Hasta ahora, la compraventa de derechos de emisión por parte de las empresas españolas se ha
realizado a plazo, con entrega diferida de los derechos al mes de diciembre. Según establece la
norma comunitaria, las empresas de los siete sectores afectados por la directiva europea sobre el
Protocolo de Kioto deben saldar su cuenta a finales de año. Todas ellas tienen una bolsa de
derechos gratuitos que les otorgó el Plan Nacional de Asignación (PNA) pero, si incurren en un
déficit, están obligadas a acudir al mercado de emisiones para cubrir la desviación.
El retraso en la creación de los correspondientes registros nacionales de emisión (el español no
empezó a funcionar hasta el pasado mes de mayo) ha provocado un retraso en el funcionamiento
del mercado, que ha obligado a las empresas a actuar sólo a plazo (forward). Además, tal como
indican en CIMD, 'sólo desde hace unas semanas las instalaciones españolas disponen de cuentas
en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (Renade) para poder realizar operaciones de
contado que conllevan la entrega y el pago de los derechos de forma casi inmediata'. De esta
manera, en su opinión, 'se reduce de forma considerable el riesgo de impago'.
Registros
La operación de la semana pasada supuso, asimismo, el primer traspaso de derechos realizado por
Renade, en este caso con un registro austríaco en el que figuran los derechos de EGL. Según la
agencia intermediaria, 'el funcionamiento del Renade ha sido perfecto y la transmisión de derechos
se realizó de forma inmediata de una cuenta a otra, pese a ser una transferencia entre dos
registros nacionales diferentes'.
Las dificultades técnicas de la aplicación de la directiva ha hecho que el mercado de derechos
tenga muy poca liquidez y que la actitud de las empresas sea la de 'esperar a ver', indican fuentes
del sector energético. Por otra parte, fruto de la escasa liquidez, los precios se han situado muy
por encima de los 10 euros de máximo que se preveían antes de la entrada en vigor de la directiva
y han llegado a alcanzar los 30 euros.
En este escenario, las empresas no han querido 'pagar la novatada' y han optado por el forward,
que es el mercado en el que se centra la liquidez, y la búsqueda de mecanismos de compensación
a través de proyectos de desarrollo limpio (MDL).
Las dos grandes eléctricas suman un déficit de 114 millones
La fuerte demanda, el descenso de la hidraulicidad y la parada de Vandellós y Cofrentes han
disparado en el primer semestre la producción de centrales más contaminantes, las de carbón y
fuel. Esto se ha traducido en un déficit de derechos de emisión para las dos grandes eléctricas.
Así, en sus cuentas semestrales, Endesa (que recibió 40 millones de toneladas gratuitas en el
PNA) ha sumado una desviación de 4,4 millones de toneladas, con un coste de 99 millones al
calcular un precio de 22,7 euros la tonelada.
Por su parte Iberdrola (con 12,78 millones de toneladas gratis) ha tenido un déficit de 600.000
toneladas que, a 25 euros, según la empresa, le supone 15 millones. Se trata, en cualquier caso,
de apuntes contables, pues ninguna ha realizado operación de contado.
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Blair llegará a un pacto de mínimos con Bush
sobre el cambio climático
En plena forma tras el triunfo olímpico, Tony Blair inauguró anoche la cumbre del G-8 en
Gleneagles (Escocia), convencido de poder alcanzar un compromiso en los dos asuntos clave de la
agenda: la ayuda a Africa y el cambio climático. "Los dos temas están relacionados. Eso es lo que
significa un crecimiento sostenible", declaró Blair. El premier dijo que había "un consenso
creciente" e "internacional" en las negociaciones sobre el problema del calentamiento del planeta.
En Gleneagles, Blair intenta concluir un pacto en el que se reconozcan las pruebas científicas sobre
el cambio climático y la necesidad de entablar una acción urgente. Esos serían los mínimos que
exige Francia, cuyos representantes dicen trabajar "en la misma sintonía" que los británicos,
aunque quizá un acuerdo así sea poner el listón demasiado alto para EEUU. La difícil misión del
Reino Unido será limar diferencias ante los países de Europa, especialmente Francia, y EEUU,
garantizando un compromiso mínimo que evite el fracaso de la reunión.
AVANCES El presidente de EEUU, George Bush, reconoció al fin algo para otros tan obvio como
que el comportamiento humano está contribuyendo al cambio climático. Sin embargo, Bush volvió
a rechazar los principios del Protocolo de Kioto, de 1997, "que no han funcionado para EEUU y
francamente no han funcionado para el mundo". "Yo pediría que abriéramos la era post-Kioto y
que podamos trabajar en compartir las tecnologías para controlar la emisión de gases lo mejor
posible".
Bloqueado hasta ahora cualquier avance por la posición de Washington, el lenguaje del jefe de la
Casa Blanca ha comenzado a evolucionar. En la última semana, Bush ha admitido por primera vez
que el cambio climático es "un problema grave" y que está ligado al uso de combustibles fósiles.
EEUU se halla a la cabeza de los países contaminantes, responsable de entre el 20% y el 25% de
las emisiones de dióxido de carbono que provocan el efecto invernadero.
En el capítulo de la ayuda a Africa, el G-8 estudiará una propuesta del presidente francés, Jacques
Chirac, quien desea gravar con un impuesto adicional los billetes de avión internacionales, y
utilizar ese dinero como fuente de financiación destinada a proyectos para el desarrollo no
estatales. Francia está pensando en una tasa de 5 euros para la clase económica y de 20 euros
para los pasajes de negocios y de primera clase.
La UE ha prometido duplicar la ayuda al continente para el 2010 y los ministros de Finanzas del G8 ya acordaron el pasado mes condonar la deuda de 18 países, la mayoría africanos. La ONG
Oxfam ha advertido que "millones de personas" esperan del G-8 "un acuerdo histórico" en favor
de Africa.
De momento, la imagen de la reunión sigue siendo tan penosa como en otras cumbres. Asediados
por los manifestantes, los políticos más poderosos del planeta se refugian en un remoto hotel de
cinco estrellas, protegidos por un auténtico despliegue bélico y aislados en un perímetro de ocho
kilómetros por una barrera metálica.
En ese entorno superprotegido, el presidente norteamericano sufrió un accidente cuando daba un
paseo en bicicleta, al colisionar con uno de los policías británicos encargados de su seguridad. No
obstante, Bush sólo sufrió leves arañazos en las manos.
Además de los líderes del G-8, están presentes el presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, y los líderes de cinco potencias emergentes, China, Brasil, India, Suráfrica y
México.
Finanzas.com. 7 de Julio de 2005

Medio Ambiente apuesta por "españolizar" la
inversión que se haga en mecanismos de
flexibilidad
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El secretario general para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático del Ministerio de
Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, afirmó hoy, durante la 'III Jornada de debate sobre la
Industria Española ante Kioto', que hay que "españolizar al máximo la inversión que se haga en
mecanismos de flexibilidad" ya que España y sus empresas tendrán que "recurrir masivamente" a
esta posibilidad para cumplir con los compromisos del Protocolo.
El Real Decreto 18/66 del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión preveía una
reducción de emisiones mediante acciones internas de hasta un 24% (unos 30 puntos). Para llegar
a una reducción de ese porcentaje, Aizpiri indicó que hay que contar con un 2% de sumideros (
masa forestal de carácter permanente) y un 7% de mecanismos de flexibilidad (MMFF)
(equivalente a 100 millones de toneladas de CO2).
"Las grandes incertidumbres del mercado de carbono tienen que ver con los problemas de oferta",
aseveró Aizpiri. "Por ello, hay que analizar las posibilidades de los MMFF, aprovechando la gran
bolsa de oferta para moderar nuestros precios en el mercado europeo", prosiguió.
En este sentido, Aizpiri señaló que el Real Decreto Ley 5/04 y Ley 1/05 han establecido la creación
de una Autoridad Nacional Designada para guiar a las empresas acerca de los MMFF. Por el
momento, sólo se han realizado 6 proyectos aprobables con líneas de colaboración con
comunidades autónomas para la creación de centros autonómicos (de momento se han interesado
Cataluña, País Vasco, Andalucía, Aragón y Comunidad Valenciana).
Estas acciones tienen como objetivos esenciales Iberoamérica, El Magreb o Europa del Este. Así,
habrá una próxima misión a Marruecos a finales de septiembre y existe interés de participar en
esquemas de inversión verde con Países de Europa del Este. "Estas acciones maximizan los
retornos en forma de desarrollo sostenible para el país anfitrión y en forma de oportunidades de
negocio para las empresas españolas", subrayó.
En este marco, agregó que existe un "verdadero desafío" en lo que respecta al consumo eléctrico,
con una demanda que crece a un ritmo "insostenible" (un 7,1% en el primer semestre) y un
escenario de sequía que obliga a usar las centrales más contaminantes.
Por otro lado, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y Cambio Climático,
destacó el acuerdo firmado entre el Banco Mundial y el Ministerio de Economía y Hacienda y el de
Medio Ambiente para adquirir 40 millones de toneladas de CO2 mediante financiación pública, que
supone una inversión de 205 millones de euros con un desembolso ya realizado de casi 70. Con
todo esto, está previsto una ampliación de 10 millones de toneladas para la participación privada.
Finalmente, Aizpiri estableció cuatro objetivos para los próximos meses como completar el
desarrollo de la Ley 1/2005 (Real Decreto de Asignación de Derecho de Emisión, el de Seguridad y
Verificación de las Emisiones y el de Constitución de Mesas de Diálogo Social); concluir la puesta
en marcha efectiva del mercado; adquisición de 100 millones de toneladas de MMCC y comenzar
el Segundo Plan Nacional de Asignación después del verano puesto que en junio del año que viene
tiene que estar aprobado.
El País. 05 de Julio de 2005

Endesa se incorpora a la principal Bolsa
europea de comercio de emisiones
La eléctrica Endesa ha sido la primera compañía española en incorporarse a Nordpool, la principal
Bolsa de Europa para la compra y venta de emisiones de dióxido de carbono (CO2), según informó
ayer la compañía en un comunicado.
Desde su entrada en Nordpool, el 15 de junio de 2005, la eléctrica ha sido una de las más activas
de la bolsa, con unas compras de alrededor de 200.000 toneladas de CO2, según fuentes del
mercado. La adscripción al mercado se ha realizado en nombre de Endesa Generación y en
respuesta a los objetivos marcados por el Plan Nacional de Asignación de Emisones (PNA), la
Directiva Europea de Comercio de Emisiones, el Protocolo de Kioto y la estrategia de
diversificación de fuentes de compra de derechos de la eléctrica.
En la Bolsa, que entró en funcionamiento el pasado 7 de marzo, se han comercializado hasta el
momento más de 8,2 millones de toneladas de gases de CO2 y en ella operan empresas como
Shell, Electrabel, Fortis Bank o Merril Lynch.
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El Plan Nacional de Asignación de emisiones definitivo reparte derechos de emisión equivalentes a
535,704 millones de toneladas de CO2 para el periodo 2005-2007 entre los sectores industriales
afectados por la directiva comunitaria (eléctrico, refino, siderurgia, cemento y cal, vidrio y
cerámica, papel) más instalaciones de cogeneración y mixtas.
Heraldo de Aragón. 20 de Junio de 2005

Nace el registro nacional de derechos de
emisión del protocolo de Kioto, que gestionará
10.000 millones hasta 2007
El Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE), que se ha puesto en marcha este lunes,
servirá para reflejar todos los datos de un nuevo mercado, el de derechos de emisión a la
atmósfera de gases de efecto invernadero, que rondará los 10.000 millones de euros en el trienio
2005-2007. La gestión técnica del nuevo Registro, que estará adscrito al Ministerio de Medio
Ambiente, fue encomendada por el Consejo de Ministros a la Sociedad de Gestión de los Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores Iberclear.
Se trata de un gestor técnico privado pero con una amplia supervisión pública ya que pertenece al
grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME), que está además participada por todas las Bolsas de
Valores españolas y por el Banco de España. En el acto de presentación del registro participaron el
presidente del grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME), Antonio Zoido, el secretario general
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente,
Arturo Gonzalo Aizpiri, y el consejero delegado de Iberclear, José María Narváez.
El registro, cuya puesta en marcha ha necesitado el visto bueno de la Unión Europa, se
configurará como una base de datos electrónica en la que constará quién dispone de derechos de
emisión y en qué cuantía, y en ella se actualizarán de forma permanente todas las operaciones
relativas a la expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, retirada o cancelación de
esos derechos
El RENADE será así, según los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, un elemento
esencial para el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Kioto de lucha
contra el cambio climático, así como para el establecimiento y funcionamiento del sistema
comunitario de comercio de derechos de emisión.
Un "desafío monumental"
El Consejo de Ministros acordó a finales del mes de enero la asignación definitiva de emisiones de
dióxido de carbono -principal causante del calentamiento de la tierra- que tendrán casi 1.000
instalaciones energéticas e industriales españolas, que deberán darse de alta en el nuevo registro.
Arturo Gonzalo Aizpiri destacó el "desafío monumental" que ha supuesto la puesta en marcha del
Registro, y observó que éste actualizará de forma permanente todos los datos relativos a un
mercado nuevo y utilizará además para ello herramientas informáticas también nuevas.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático observó que
solo ocho de los 25 países de la UE tienen ya operativo un registro similar. Recordó que la
asignación inicial de derechos que se ha hecho a las instalaciones industriales y energéticas que se
deberán dar de alta en el RENADE asciende a unas 170 millones de toneladas de dióxido de
carbono al año.
Observó que a un precio medio que puede rondar los 20 euros por tonelada, durante el trienio
2005-2007 este mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero puede rondar los
10.000 millones de euros. Casi 1.000 instalaciones industriales y energéticas españolas tienen ya
asignada la cantidad de dióxido de carbono que pueden arrojar a la atmósfera.
Si contaminan menos podrán vender parte de sus derechos a otras empresas, y si superan la
cantidad que tienen permitida deberán comprarla o atenerse a pagar cuantiosas multas. Así, a los
mercados europeos ya existentes de valores o energético se suma a partir de ahora el de
emisiones contaminantes, que permitirá a las empresas y a particulares comprar y vender esos
derechos para emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero.
Si gracias, por ejemplo, a la aplicación de energías limpias o de sistemas más eficientes una
empresa autorizada a arrojar a la atmósfera 100 toneladas de dióxido de carbono logra arrojar

404

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
sólo 88, puede vender las doce restantes en ese mercado, o comprarlas en caso de que
sobrepasen la cantidad que tienen establecida.
Cinco Días. 21 de Junio de 2005

Iberclear pone en marcha el registro de
derechos de emisión de CO2

La negociación de derechos de emisión de C02 en un mercado organizado está a punto
de ser realidad en España. La plataforma ya estaba lista, pero faltaba el requisito del
registro nacional de estos derechos. Ayer entró por fin en funcionamiento. Se abre así la
puerta a un mercado que Medio Ambiente valora en unos 10.000 millones.

Aun paso de la realidad. La esperada Bolsa de negociación de derechos de emisión de dióxido de
carbono (CO2) está tan cerca de empezar a funcionar que SendeCO2, la plataforma donde
cotizarán los derechos, espera empezar a funcionar antes de un mes. El Ministerio de Medio
Ambiente anunció ayer la puesta en marcha del registro nacional de derechos de emisión
(Renade), que es el paso que estaba esperando SendeCO2.
Renade estará gestionado por Iberclear, la sociedad encargada del registro, liquidación y
compensación del holding de Bolsas y Mercados Españoles (BME). El director general de Iberclear,
José María Narváez, declaró en el acto de presentación que su empresa se encuentra
'suficientemente preparada' para llevar a cabo la tarea notarial.
En el registro tendrán que abrirse obligatoriamente 819 cuentas, correspondientes a otras tantas
instalaciones, que suman los 175 millones de toneladas que de CO2 que España tiene asignadas.
Cada derecho corresponde a una tonelada. El precio de los futuros para entrega en diciembre de
2005 se cotiza ahora en Europa a 20,7 euros, según los datos proporcionados por Sendeco2. Si se
toman estos precios como referencia, esto supone valorar al mercado español en 3.622,5
millones.
Pero el secretario general para la Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, hace
una valoración mayor: 'En grandes números, la asignación para el trienio de 2005 a 2007 supone
unos 500 millones de toneladas. Esto significa que son 10.000 millones de euros lo que se va a
gestionar a lo largo del registro'.
Las condiciones medioambientales, con un invierno extremadamente frío y una sequía que ha
drenado los recursos hídricos del sur de Europa, han disparado la cotización de los futuros de los
derechos de emisión, que han pasado de venderse a seis euros en octubre pasado a venderse
ahora a 20,7.
Se trata de una revalorización del 245% en menos de un año, lo que da prueba del interés que ha
despertado el sector. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que España emite al año unos 10
millones de toneladas por encima de los límites impuestos en el pacto para frenar el cambio
climático. Esto implica que las empresas españolas tienen necesariamente que salir al mercado
europeo a comprar derechos. Ese es otro de los puntos donde la plataforma Sendeco2 espera
hacer negocio. 'Nosotros somos la puerta de entrada en España y Portugal, pero a través de
nuestra asociación con la holandesa Climex, los partícipes podrán entrar en Alemania, Reino y los
Países Bajos', explica Javier Tordable, director general de SendeCO2.
El mercado de derechos de emisión no estará restringido a las empresas directamente afectadas,
sino también a cualquier inversor institucional o particular que quiera comprar y vender derechos
para negociar con ellos. La intención es fomentar la liquidez y el movimiento, que es lo que abre
las oportunidades de negocio.
El noveno país de la UE en cumplir el requisito
El Gobierno adjudicó en noviembre pasado a Iberclear, el depositario central de valores, la
creación y gestión del Renade. Han sido necesarios ochos meses para que el registro entre en
funcionamiento y se abra el negocio del comercio de derechos de emisión, contemplado en el
llamado mecanismo de flexibilidad de aplicación del Protocolo de Kioto.
'En sólo 14 meses, España ha pasado de estar en el pelotón de cola a la cabeza del mercado',
afirmó el secretario de Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.
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En el camino, no obstante, a España se le han adelantado nada menos que Alemania, Austria,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Reino Unido y Suecia. De hecho, la Bolsa holandesa de
derechos de emisión de CO2, Climex, empezará a funcionar mañana mismo.
Términos básicos. El Protocolo de Kioto
Objetivo. Firmado en 1997 tenía por objetivo lograr en 2012 un recorte medio del 5,2% en las
emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono,
respecto a los niveles de 1990. El pacto es poco menos que papel mojado, ya que falta el país más
contaminante del mundo, EE UU. Washington se sumó en un principio al protocolo, pero la llegada
de George Bush a la Casa Blanca cambió las prioridades.
Flexibilidad. Se Prima a las empresas que contaminan menos. Si una compañía emite menos CO2
del que tiene asignado en su cuota anual, puede vender esos derechos sobrantes a otra que
necesite contaminar más. Cada derecho ha sido parcelado en el equivalente a una tonelada de
dióxido de carbono. La entrada en vigor del Protocolo de Kioto ha disparado su cotización en el
mercado de futuros de seis a más de 20,7 euros.
Renade. Cada compañía tiene unos derechos de emisión asignados y estos deberán anotarse en el
Renade. Se trata de una base de datos electrónica, en la que constará quién dispone de derechos
de emisión y en qué cuantía, y en la que se actualizarán las operaciones relativas a expedición,
titularidad, transmisión, transferencia, entrega, retirada y cancelación de los derechos de emisión.
Los datos se pueden consultar en www.renade.es
Sendeco2. Será la plataforma para negociar en España con los derechos de emisión de gases
contaminantes. Eso no significa que todo aquel que necesite comprar derechos tenga acudir
necesariamente a este mercado. A nivel internacional hay siete brokers que operan con estos
productos. También se puede llegar a acuerdos bilaterales entre compañías, que luego tienen que
ser anotadas en el registro nacional sobre emisiones.
Ambientum.es. 20 de Junio de 2005

La sequía complica la adaptación a Kioto por el
uso de energías contaminantes
Por si fueran pocos los daños causados ya, la sequía amenaza también al compromiso del
Gobierno español con el Protocolo de Kioto. Parte de las eléctricas ya ha dado la voz de alarma al
ministro de Industria, José Montilla. El drástico descenso de los pantanos -y a consecuencia de
ello, de la producción hidroeléctrica- está obligando a utilizar masivamente las fuentes más
contaminantes para generar kilovatios. Y este hecho acarreará un sobrecoste imprevisto para las
empresas: la compra de un paquete de derechos de emisión mayor de lo esperado.
La adhesión de España al Protocolo significa que cada compañía tiene asignado un límite de
emisiones. Y el exceso está penalizado con la adquisición de derechos para poder lanzar dióxido de
carbono a la atmósfera.
Todas las eléctricas contaban con ello, pero ninguna con una sequía que ha obligado a forzar la
máquina en las centrales de fuel y carbón (las que más contaminan). Así pues, las compañías se
han visto obligadas a solucionar un problema -cubrir la demanda- generando otro -el incremento
de las emisiones-.
Con los datos del primer trimestre en la mano -y los del segundo a punto de llegar-, el sector
eléctrico reconoce que la adaptación a Kioto le costará este año más de lo previsto. Pero no todas
las empresas resultarán perjudicadas por igual. El impacto será mayor para aquellas que poseen
más plantas de carbón y fuel (Endesa, Unión Fenosa o Hidrocantábrico), y menor para las que han
invertido más en gas o energías renovables (Iberdrola o Gas Natural).
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Impacto
Endesa reconoce en su último informe de resultados un déficit de 25 millones de euros,
correspondiente al periodo enero-marzo.En el caso de Iberdrola, el impacto asciende a 7,7
millones.Según el Ministerio de Medio Ambiente, los embalses están al 49,7 de su capacidad para
producir electricidad. La cifra es muy inferior a la del año pasado por estas fechas (65,3) y a la
media de los últimos cinco años (71,6). Esta caída ha propiciado un cambio importante en la
estructura de la generación.
El País. 16 de Junio de 2005

España podría comprar derechos de emisiones
de CO2 a Bulgaria para cumplir el protocolo de
Kioto
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio
de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha explicado que España podría comprar derechos de
emisión de dióxido de carbono a Bulgaria para cumplir con las cuotas del Protocolo de Kioto.
Actualmente, España triplica el límite de emisiones impuesto por la Unión Europea y la entrada en
vigor del Protocolo de Kioto va a obligar al Gobierno a realizar este tipo de compras para poder
cumplirlo.
Aizpiri, que ha ofrecido una conferencia sobre 'El impacto de Kioto y el comercio de emisiones' en
el Colegio de Ingenieros Industriales de Tarragona, ha señalado que España está frente a una
"gran oportunidad" para negociar con Bulgaria la compra de este tipo de créditos de carbono.
El responsable de Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del gobierno también ha
apuntado que podrían producirse otros acuerdos bilaterales con otros países de Europa del Este y
el Magreb para alcanzar los objetivos que marca Kioto.
La operación se llevaría a cabo siguiendo los denominados 'Esquemas de Inversión Verde', que
obligan al país que vende sus derechos de emisión a reinvertir esos ingresos en proyectos de
desarrollo sostenible.
Los objetivos fijados para España en Kioto suponen que tan sólo podrá aumentar sus emisiones de
CO2 un 15% hasta 2012 (con respecto a las que se realizaban en 1990).
Según el Protocolo, si se sobrepasan estas emisiones, España tendrá que pagar "derechos de
emisión".
El Protocolo de Kioto es un pacto al que llegaron los gobiernos en la conferencia de las Naciones
Unidas celebrada en Kioto, Japón, en 1997 para reducir la cantidad de gases de efecto invernadero
emitidos por los países desarrollados en un 5,2%, respecto a los niveles registrados en 1990,
durante el período de cinco años comprendido entre 2008 y 2012.
Un total de 141 naciones han ratificado el pacto, de acuerdo con los datos de las Naciones Unidas.
Finanzas.com. 15 de Junio de 2005

Las empresas pueden notificar ya sus
emisiones contaminantes de 2004 al registro
estatal
Las empresas españolas de diversos sectores productivos, afectadas por la Ley para la Prevención
y Control Integrados de la Contaminación (IPCC), pueden notificar desde hoy, y hasta el 30 de
septiembre, al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER-España) sus
emisiones contaminantes correspondientes al 2004.
Se trata del tercer periodo de notificación desde la entrada en vigor de la Ley 16/2002 de 1 de
Julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (LPCIC o IPPC en sus siglas en
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inglés), que transpone la Directiva europea que obliga a los complejos industriales afectados a
informar, a sus autoridades competentes, sobre sus emisiones al aire o al agua de determinadas
sustancias contaminantes, informó hoy el Ministerio de Medio Ambiente.
El Inventario EPER-España recoge toda la información que luego se enviará a Bruselas para que se
incorpore al Inventario Europeo de Emisiones (EPER-Europa).
Este inventario tiene por objeto potenciar la transparencia informativa en temas de medio
ambiente. Es accesible en internet (www.eper.cec.eu.int) y en él se informa sobre las emisiones al
aire y al agua de determinadas sustancias contaminantes emitidas por la industria europea más
importante, en un periodo de tiempo determinado y que han superado unos umbrales de
información establecidos.
UNAS 5.000 EMPRESAS ESPAÑOLAS.
Cerca de 5.000 complejos industriales de diversos sectores productivos (instalaciones de
combustión, industrias minerales, sector químico, agroalimentario y ganadero, de gestión de
residuos, textil, papelero transformación de metales, entre otros) son los que, a nivel estatal,
están afectados por la Ley.
En España, son las Comunidades Autónomas las autoridades competentes que, después de un
proceso de validación, remiten la información a Medio Ambiente para la posterior realización del
Informe Estatal y su remisión a Bruselas.
El procedimiento de la notificación por parte de los complejos industriales, será similar al realizado
en los periodos anteriores, aunque depende de cada comunidad autónoma ya que en algunas las
instalaciones industriales utilizan directamente el sistema EPER-España mientras que en otras la
Comunidad vuelca toda la información ya validada al sistema, porque las industrias utilizan un
registro autonómico para reportar sus datos.
Así, los complejos industriales afectados por la Ley 16/2002 ubicados en las Comunidades
Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y el
País Vasco deben de seguir los procedimientos que al efecto han dispuesto estas CC.AA.
Los complejos industriales ubicados en el resto de las comunidades autónomas, es decir, Galicia,
Asturias, Cantabria, Navarra, Aragón, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Islas Baleares, Murcia,
Canarias, Ceuta y Melilla podrán notificar sus emisiones, como en los periodos anteriores,
directamente vía internet.
La notificación a través de otra vía que no sea internet deberá realizarse a través de la comunidad
autónoma donde esté ubicada la instalación. También las diferentes comunidades autónomas en
sus direcciones de internet disponen de información sobre el Registro EPER correspondiente a su
ámbito territorial.
Expansión. 1 de Junio de 2005

SendeCO2 lanza su ‘bolsa’ de emisiones para
el sur de Europa

La industria ya cuenta con la primera plataforma nacional para comprar y vender derechos de
emisión con otras empresas españolas o europeas. SendeCO2, una plataforma de negociación que
nació en septiembre de 2004, presentará hoy el enlace que da acceso a las compañías que quieran
realizar transacciones con derechos de dióxido de carbono (CO2). La compraventa de emisiones es
un mecanismo previsto por la UE para cumplir el Protocolo de Kioto.
Con esta iniciativa, SendeCO2 pone en marcha una plataforma para contratar compraventas de
CO2 en el sur de Europa, lo que incluye España, Italia y Portugal. En ella también participan los
mercados del norte del continente (Holanda, Alemania y Reino Unido), gracias al acuerdo que
SendeCO2 firmó en marzo con la bolsa holandesa de derechos de emisión, Climex, con presencia
en Holanda, Alemania y Reino Unido.
“Es el primer mercado de CO2 paneuropeo único, totalmente armonizado en términos de
tecnología de la plataforma y de reglas de mercado”, explica Javier Tordable, director general de
SendeCO2.
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Funcionamiento
Las empresas que participen en esta plataforma presentarán en ella sus ofertas de venta y compra
de derechos de CO2 en los seis países citados. Además, pueden negociar con certificados de
reducción de emisiones (CER) de proyectos limpios en Latinoamérica o mecanismos de desarrollo
limpio (MDL).
El acuerdo con Climex ha llevado a la empresa española a renovar sus reglas de mercado, que son
las pautas que utilizan las empresas que usan estas plataformas de contratación para cerrar
operaciones con derechos de CO2.
Según Tordable, estas reglas permiten pasar de “un modelo de plataforma a uno de bolsa”, en el
que “se promueve la liquidez entre los participantes” y se “elimina el riesgo de impago al utilizar
una misma contrapartida central con diferente agente liquidador en cada país”, aclara Tordable.
En España, la plataforma está negociando con varias entidades para decidir su agente liquidador.
A través de SendeCO2, se puede negociar la compraventa de derechos al contado (se negocian
hoy para entregarlos hoy) y a plazo (se cierra hoy la operación pero se entrega el 1 de diciembre
de cada año). Ayer, la tonelada de CO2 cerró a 19,60 euros, un 0,10% más.
Venta de gases
La compañía española SendeCO2 permite desde hoy que las empresas puedan realizar
transacciones con derechos de emisión a través de su plataforma.
Su sistema permite operar con industrias de España, Italia, Portugal, Holanda, Reino Unido y
Alemania.
SendeCO2 tiene un acuerdo con la bolsa holandesa Climex.
Expansión. 25 de mayo de 2005

La demanda supera a Kyoto
El viernes pasado, el mercado europeo de derechos de emisión cerró a 18,59 euros, un 1% más
que en la jornada anterior. Este es el precio que alcanzó la tonelada de dióxido de carbono (CO2)
en la bolsa europea y que más que duplica las cotizaciones que los gases contaminantes
alcanzaban en 2004 en el mercado informal.
En la escalada del precio de los derechos de CO2 está influyendo, sin duda, el clima. El frío
invierno, la sequía (que reduce la generación hidráulica) y las previsiones de un caluroso verano
han desembocado en una progresiva subida de la cotización de la tonelada de emisiones.
Pero los factores climáticos no son el único motivo de la tendencia alcista del parqué de emisiones,
que la Comisión Europea decidió poner en marcha este año para apoyar el cumplimiento del
Protocolo de Kyoto, el acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
Oscilaciones El aumento de la demanda está contribuyendo a la subida de la cotización del CO2.
Una demanda que, no obstante, presenta fuertes oscilaciones, con unos volúmenes diarios de
contratación de entre 100.000 y 500.000 toneladas de CO2.
A estas alturas del ejercicio, las empresas ya tienen clara su asignación de emisiones y han
recibido los derechos a través de sus registros nacionales. Sin embargo, los retrasos burocráticos
para tener claro este escenario hacen que sea, a partir de ahora, cuando las compañías comienzan
a aplicar una estrategia clara de compraventa de derechos de CO2.
“A mediados de año será cuando empiece a multiplicarse la actividad en el mercado, porque las
industrias tendrán más claras sus necesidades de derechos y están más cerca del final del
ejercicio, que es cuando deben rendir cuentas de que sus emisiones reales se han ajustado a la
asignación recibida”, explica un bróker de CO2.
Algunas grandes compañías energéticas aprovecharon los bajos precios del comienzo del año,
cuando la tonelada costaba unos 7 euros, para adquirir derechos. Fuentes de la bolsa europea de
emisiones aseguran que alguna eléctrica española participó en algunas de estas compras.
El incremento de la demanda de derechos también tiene que ver con las necesidades de los
países, que ahora están más claras. Países como España, Reino Unido, Francia y Italia tienen
déficit de derechos. En cambio, los nuevos socios de la UE, excepto Polonia y Rusia, pueden tener
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excedentes de derechos por ser economías en transición donde la industria aún está poco
desarrollada.
La demanda también puede derivarse del sector financiero, donde algunas entidades han creado
productos de inversión relacionados con Kioto.
Fondos
Por ejemplo, el fondo de inversión ECF, gestionado por la caja de ahorros francesa CDC y el banco
belgaholandés Fortis Bank, ha logrado cubrir los 105 millones de euros de participación que previó
cuando se constituyó el pasado otoño. El fondo, con forma de Sicav, invertirá en derechos
europeos de emisión, créditos de reducción de la contaminación en proyectos limpios y derivados
sobre el precio del CO2.
Entre las entidades que participan en el fondo están AGF Allianz, Caixa Geral de Depositos, CNP,
Dexia, Groupe Caisse d’Epargne y Société Générale. “Ahora el fondo entra en su fase de creación
de cartera de CO2; ya tiene firmados unos primeros contratos”, señala Larry Philp, director de
CO2 Spain, firma que asesora al fondo en su estrategia comercial.
Mientras se perfila una demanda en aumento, ahora la duda es si el precio de la tonelada de CO2
se instalará en los 17 ó 18 euros o bajará para estabilizarse en niveles en torno a los 12 ó 14
euros, como se preveía.
“Una vez que se hayan establecido unos precios de mercado coherentes y previsibles, las
empresas se podrán basar en ello para formular su estrategia de emisiones”, señalan
PricewaterhouseCoopers.
ABC. 23 de mayo de 2005

Protocolo de Kioto y desafío tecnológico

La lucha contra el cambio climático ocupa un lugar prioritario en la agenda política de los ministros
de Medio Ambiente de Suecia y de España, reunidos la pasada semana en Madrid para inaugurar
el Seminario de Tecnologías Ambientales. Sabemos con total certeza, que si en España, Suecia y
el resto del mundo continúa el elevado nivel de emisión de gases de efecto invernadero peligra el
sistema climático del mundo y con ello los fundamentos para que podamos vivir en la tierra.
Las actuaciones para la adaptación tienen que contemplarse desde una doble vertiente: por una
parte, la aplicación de medidas para minimizar los efectos en los sectores socioeconómicos y los
ecosistemas más susceptibles de ser afectados por el cambio climático; por otra, la prevención del
riesgo de los fenómenos climáticos extremos y sus efectos. Por ello, es urgente tomar medidas. El
conocimiento actual nos permite afirmar que cuanto más tardemos en adoptar políticas de
adaptación más difícil y costoso será minimizar los efectos causados por el cambio climático. La
principal medida de adaptación a los efectos negativos del cambio climático es una eficaz política
de mitigación consistente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera.
El desafío climático tiene alta prioridad para España y para Suecia. El punto de partida es el
compromiso de ambos países para el cumplimiento del Protocolo ratificado por más de 120 países.
Este es el más importante acuerdo político ecológico alcanzado nunca. Los Gobiernos de Suecia y
España -partiendo de condiciones sin duda diferentes- están firmemente decididos a enfrentar
este desafío conscientes de que el conjunto de los países desarrollados deberemos reducir las
emisiones de dióxido de carbono en torno a un sesenta por ciento el año 2050 y entre el 15 y 30
por ciento el año 2020. Lo decidieron por unanimidad los ministros de Medio Ambiente de la Unión
Europea en la reunión del Consejo del mes de marzo de este año. Un mes más tarde los jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Europea se pronunciaron en la misma línea. Para lograrlo será
necesario un importante cambio cultural y tecnológico, en el contexto de una política encaminada
a un uso más eficaz de la energía y al impulso de las energías renovables.
Las actividades industriales y energéticas cuentan desde el principio de enero de este año con un
importante incentivo para la innovación tecnológica: el sistema europeo de comercio de emisiones
de dióxido de carbono. La atribución de un coste económico a cada tonelada emitida impulsará,
sin ninguna duda, la sustitución de combustibles y el desarrollo de nuevos equipos y procesos que
reducirán la intensidad en carbono de nuestro sistema productivo. Obviamente es preciso
proporcionar el apoyo necesario desde los poderes públicos, y en particular a nivel europeo, a este
nuevo esfuerzo tecnológico.
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El País. 23 de mayo de 2005

La UE promoverá la tecnología para contener
el cambio climático
La UE ha asumido el objetivo de evitar que la temperatura media mundial suba más de dos grados
respecto a la era preindustrial, ya que un calentamiento global superior supondría un alto riesgo
social, medioambiental y económico. Para lograrlo, los países industrializados tendrían que reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 entre un 15 por ciento y un 30 por ciento
respecto a 1990. Es un reto difícil y la apuesta por la tecnología es clave para lograrlo, según un
informe que presentan hoy la presidencia europea (Luxemburgo) y la Comisión en Bruselas y en
Bonn.
Cumplir el objetivo de los dos grados centígrados de calentamiento como máximo ‘será
extremadamente difícil, por lo que la UE y sus países miembros tienen que desarrollar una
estrategia a largo plazo coherente e integrada’, afirma el informe elaborado por el Centro de
Estudios Políticos Europeos (CEPS). El documento persigue una coherencia política, con opciones
para hacer frente al cambio climático de modo económicamente eficaz a corto y medio plazo.
También reconoce explícitamente como prioritario que las estrategias europeas sean compatibles
con las posiciones de otros países cara a acuerdos internacionales para después de 2012, cuando
termina el primer plazo de cumplimiento del Protocolo de Kioto. Además, hay que poner en
marcha medidas de adaptación a los efectos del calentamiento global, que se producirán en el
futuro aunque se logre contener las emisiones de gases de efecto invernadero que lo provoca.
La incorporación al esfuerzo global de los países en desarrollo (excluidos de objetivos cuantificados
de control de emisiones en el actual periodo del Protocolo de Kioto) se considera imprescindible:
según las previsiones, hacia el 2030 el nivel de las emisiones de los países en vías de desarrollo
superará al de los desarrollados. De nuevo la tecnología juega aquí un papel crucial en la
estrategia europea, ya que el informe del centro de estudios destaca la necesidad de atender a la
transferencia tecnológica.
Cinco Días. 10 de mayo de 2005

Nace el registro de emisiones de CO2
El Registro Nacional de derechos de emisiones entrará en funcionamiento la semana próxima, una
vez que la Comisión Europea dé el visto bueno y las comunidades autónomas terminen de
confeccionar la lista final de instalaciones y sus autorizaciones de emisión, según adelantó el
secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo
Aizpiri.
Este es el primer paso para crear una plataforma de negociación de derechos de emisión de
dióxido de carbono, uno de los instrumentos previstos en el Protocolo de Kioto para flexibilizar la
limitación de emisiones. El Consejo de Ministros adjudicó a Iberclear, el depositario central de
valores, el Registro Nacional de derechos de emisión, una base electrónica donde debe constar la
titularidad de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las
operaciones que se produzcan con ellos.
En este Real Decreto se fijan criterios para armonizar las metodologías técnicas de seguimiento y
se establecen los criterios de acreditación de los verificadores independientes que tienen que
auditar los informes de las instalaciones, dijo Aizpiri.
Iberclear ya está enviando propuestas de contratos a los titulares de las instalaciones para que
formen parte del registro.
El Periódico. 5 de mayo de 2005

España ya triplica el límite de emisiones
establecido por Kioto
España se comprometió en Kioto a no aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero en
más de un 15% respecto a las registradas en 1990, pero en el 2004 ya triplicó esa cifra. El índice
creció el año pasado en 3,55 puntos y se situó en el 45,61% de incremento sobre la fecha de
referencia, según el informe anual del sindicato CCOO presentado ayer en Madrid.
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El nuevo aumento se debe al incremento sostenido de la demanda energética, que además
coincidió con un mal año de producción hidroeléctrica debido a la escasez de lluvias. Cuando la
energía hidroeléctrica no es suficiente, las eléctricas tiran de las centrales térmicas, que en España
son el principal foco de emisiones de CO2 y de otros gases causantes de efecto invernadero.
EL PEOR PAÍS
En el 2003, España ya era el país de la UE que más incumplía el protocolo de Kioto, y con las
nuevas cifras en la mano consolida su puesto como el peor situado para ajustarse a los
compromisos. El informe del sindicato suele acercarse de manera muy aproximada al dato oficial
que posteriormente facilita el Ministerio de Medio Ambiente.
Las perspectivas para este año también son negativas. Pese a la entrada en vigor del Plan
Nacional de Asignación de Emisiones, el director de la edición española de la revista World Watch,
José Santamarta, advirtió durante la presentación del informe de que los indicadores "van
francamente mal", por lo que podría llegar a superarse la barrera del 50%. Los motivos son los
mismos que en el 2004: la falta de lluvias limita la producción hidroeléctrica mientras el
crecimiento económico alienta el incremento desbocado de la demanda energética. El secretario
confederal de Medio Ambiente de CCOO, Joaquín Nieto, advirtió de que, de seguir así las cosas,
España podría verse obligada a adquirir una cifra muy superior de derechos de emisiones a la
prevista por el Plan Nacional, lo que tendría un impacto enorme en la economía.
CRÍTICAS A INDUSTRIA
Nieto calificó de "contradictoria" e "incapaz" la política del nuevo Gobierno en este área y
arremetió contra la línea "continuista" emprendida, a su juicio, por el Ministerio de Industria. Para
el experto del sindicato, la única solución es que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, encabece "un pacto de Estado con el respaldo de todo el arco parlamentario, incluido el
PP".
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, admitió después de conocer el contenido del
informe que "las condiciones externas" para ajustarse a Kioto "no pueden ser peores", pero se
comprometió a continuar adoptando todas las medidas que estén en sus manos para reducir las
emisiones.
Empresasostenible.info. 29 de Abril de 2005

El almacenamiento de CO2 en el subsuelo
reduciría
las
emisiones
de
gases
contaminantes a la mitad, según expertos

El almacenamiento de CO2 en el subsuelo reduciría las emisiones de gases contaminantes a la
atmósfera procedentes de la industria y las centrales térmicas al menos a la mitad, según ha
señalado el científico y experto en captura de CO2, Carlos Abanades, durante las sesiones
celebradas esta semana en Oviedo para analizar las posibilidades de mitigar las emisiones
contaminantes mediante estas nuevas tecnologías, recogidas por el 'Portal del Medio Ambiente'.
Durante el encuentro sobre cambio climático, que se clausurará hoy y que ha reunido a 120
expertos de 40 países, algunos de los cuales están colaborando en la elaboración de un informe
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) sobre almacenamiento
de CO2, este experto puntualizó que, sin embargo, para que pueda generalizarse esta técnica
'pasarán aún unos veinte años', por lo que esta alternativa no se está teniendo en cuenta para
poder cumplir con el Protocolo de Kioto en 2012.
Abanades, investigador del Instituto Nacional del Carbón, adelantó que las conclusiones de este
informe, encargado hace dos años por Naciones Unidas, se darán a conocer a finales del próximo
mes de septiembre en Montreal (Canadá) y a partir de sus datos se decidirá qué posibilidades hay
de aplicarlo y si se apuesta por esta alternativa para reducir los gases de efecto invernadero.
El proceso pasa por la captura el dióxido de carbono en las plantas o industrias donde se genera,
separarlo del resto de gases, convertirlo en líquido e inyectarlo a gran presión en formaciones
geológicas impermeabilizadas con arcillas o materiales similares, donde puede quedar enterrado
durante millones de años.
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Evitar la emisión de una tonelada de CO2 a la atmósfera costaría, mediante este proceso, entre 20
y 30 euros, en función de las necesidades de depuración que precise y de la potencia de bombeo
necesaria para enterrarlo en el subsuelo.
El mayor riesgo de esta alternativa, según Abanades, es 'que no funcione y que el CO2 inyectado
en forma líquida en el subsuelo vuelva a salir a la atmósfera'. Sin embargo, para algunos
expertos, incluso bajo esta variable sería una alternativa válida 'dada la necesidad que hay de
reducir drásticamente las emisiones' ya que al menos retrasaría durante cientos o miles de años
su salida paulatina a la atmósfera.
Primeras experiencias
Hasta el momento se han desarrollado algunas experiencias en Noruega (Mar del Norte), bajo
cuyos yacimientos de gas existe un gran acuífero que permitiría almacenar todo el CO2 que se
emita en Europa durante los próximos cincuenta o cien años.
Abanades afirmó que existen muchos más yacimientos similares en otras partes del mundo y que,
por lo tanto, 'no hay problema para el almacenamiento de los gases bajo tierra, opción que se
impone a la de su posible inyección en los océanos'.
En efecto, algunos expertos y ecologistas han advertido del peligro que puede suponer la
aceleración del proceso natural que supone la absorción de CO2 por parte de los mares.
Empresasostenible.info. 28 de Abril de 2005

Aizpiri confía en que la técnica salvará al
carbón
El carbón tiene un papel estratégico de futuro, pero tal vez no las tecnologías de combustión
carbón que hemos conocido hasta hora". Con estas palabras se refirió el martes Arturo Gonzaléz
Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, al futuro
de la minería.
Aizpiri, en su visita a la Fundación Laboral de la Construcción habló de las nuevas posibilidades
como la gasificación del carbón y en la producción de hidrógeno, a partir de este mineral.
Asimismo, explicó las gran reducción de emisiones CO2 que se lograría capturando el dióxido de
carbono y almacenándolo en formaciones geológicas profundas. Expuso estas investigaciones de
las que debate estos días en el Seminario Internacional de Oviedo, al que asistió previamente.
En el futuro próximo, dijo, el Gobierno ya ha aprobado el Plan Nacional de asignaciones 20052007 donde se refleja "la transición gradual hacia energías renovables y ciclos combinados de gas
con una menor utilización del fuel y del carbón pero preservando todos los aspectos sociales del
carbón".
En este sentido el secretario explicó que la "capacidad de generación prevista para el carbón
admite todo el carbón nacional". Además, quiso aclarar que el Protocolo de Kioto "deja los
suficientes grados de libertad para que la minería enfrente su futuro como lo habría hecho en todo
caso". Sobre los niveles de emisión de CO2 destacó el "esfuerzo enorme" que se deberá hacer
entre 2007 y 2012 para reducir el porcentaje de casi el 45% actual al 24%.
En relación a otros sectores productivos negó la gravedad de las perdidas económicas diciendo:
"Si una empresa por las limitaciones en emisiones de gases tiene dificultades tales para plantearse
el cierre es que ya estaba abocada a él".
Ahorro energético
Otro aspecto sumamente importante para González Aizpiri es "cambiar el consumo energético de
nuestro país". Consideró "completamente insostenible" que la demanda eléctrica esté creciendo al
6% en España, lo que supone, más del doble del producto interior bruto. También habló de la
necesidad de incidir sobre el alto consumo de transporte, ya que como ejemplo mencionó que
España es el país de la UE donde más se utiliza el coche para desplazamientos de menos de tres
kilómetros. Lo que quiere decir "que somos los que menos andamos", concluyó.
Gobierno de Aragón. Abril de 2005
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Más instalaciones obligadas a solicitar
autorización de emisiones antes del 14 de
mayo
Durante 2004 se llevó a cabo el procedimiento de autorización de emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) y asignación gratuita de derechos de emisión, a las instalaciones afectadas por
el régimen de comercio de emisiones de acuerdo con el Plan Nacional de Derechos de Emisión
2005-2007 (PNA). La Comisión Europea aprobó el citado PNA, con la reserva de ampliar las
instalaciones afectadas. En concreto, se ha ampliado a todas las instalaciones de combustión con
una potencia térmica nominal mayor de 20 MW: motores, hornos, calderas, turbinas, entre otros.
Las instalaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón afectadas por esta modificación deberán
solicitar la autorización de emisiones así como de asignación de derechos de emisión de gases
efecto invernadero al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) antes del 14 de mayo de
2005. Las obligaciones de seguimiento serán exigibles a partir del 1 de enero de 2006.
Noticias 24 horas. 1 de Abril de 2005

Japón elabora su plan
compromisos de Kyoto

para

cumplir

los

Japón ha aprobado un plan preliminar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
de coches, edificios y fábricas durante los próximos cinco años, para alcanzar sus compromisos
adoptados bajo el Protocolo de Kyoto. Para ello se promoverán medidas de ahorro energético en
casas y oficinas y reductores de contaminación en fábricas, además de fomentar las energías
renovables, como la solar o la eólica.
Este plan ha sido elaborado por un panel gubernamental y ahora el Gobierno de Junichiro Kiozumi
deberá aprobarlo tras un mes de audiencias públicas. Japón se comprometió por el Protocolo de
Kyoto a reducir sus emisiones en 2010 en un 6 por ciento respecto a los niveles de 1990.
Este plan se basa en la absorción de dióxido de carbono por parte de bosques y otros proyectos de
plantación de árboles. Además, las empresas estarán sometidas a límites de emisión e impuestos
de contaminación a partir del año que viene, en que entrará en vigor un sistema de comercio de
emisiones.
Ambientum.com 28 de Marzo de 2005

Los Veinticinco rebajan los objetivos de
reducción de emisiones contaminantes para
después de Kyoto

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco rebajaron hoy los objetivos de reducción de
emisiones contaminantes fijados por los ministros de Medio Ambiente de la UE el 10 de marzo
para después de que venza el protocolo de Kyoto en 2012. Tras un intenso debate, los líderes
europeos ratificaron que los países industrializados deben recortar sus emisiones entre un 15 por
ciento y un 30 por ciento en 2020 en relación a los niveles de 1990 pero omitieron cualquier
referencia a un horizonte más a largo plazo hasta 2050.
Los ministros de Medio Ambiente habían propuesto las mismas cifras para 2020 pero habían
añadido que para 2050 el recorte debía situarse entre el 60 por ciento y el 80 por ciento también
respecto a la fecha de referencia de 1990. Este objetivo figuraba aún en el proyecto de
conclusiones distribuido a primera hora de la mañana pero se ha suprimido en el último minuto.
El Consejo Europeo ha reproducido el enfrentamiento entre los países partidarios de que la UE siga
ejerciendo un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y fije objetivos claros para
arrastrar al resto de socios internacionales, encabezados por la presidencia luxemburguesa, Países
Bajos, Austria o Dinamarca.
Frente a ellos, la Comisión se oponía a fijar objetivos en una fase tan temprana de la negociación,
ya que lo único que se conseguiría con ello es ahuyentar a potenciales socios que no han suscrito
Kyoto, especialmente Estados Unidos, pero también Australia o países emergentes como China o
India.
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Asimismo, los líderes europeos subrayan que ‘será preciso estudiar los medios de asociar
eficazmente a los países que son grandes consumidores de energía, incluidos los que pertenecen
al grupo de países emergentes y en desarrollo’, aludiendo sin citarlos a Estados Unidos, India y
China.
Pero siguiendo los principios de ‘responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades
respectivas’, los países con un mayor desarrollo económico deberán realizar ‘un esfuerzo mucho
mayor en lo que se refiere a una reducción de las emisiones acumuladas’, destacan las
conclusiones adoptadas por los líderes europeos, que se felicitan por la entrada en vigor del
protocolo de Kyoto gracias a la ratificación de Rusia.SATISFACCIÓN DE WWF
La organización ecologista WWF expresó su satisfacción por este acuerdo y destacó que con él se
crea el marco para las negociaciones internacionales que empezarán en 2005 sobre cómo reducir
la polución a largo plazo.
Aquí Europa. 21 de Marzo de 2005

La cumbre de primavera será el escenario para
discutir el nivel de reducciones de emisiones
de CO2 a partir de 2012
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea analizarán cómo gestionar la
lucha contra el cambio climático a partir del año 2012 en el Consejo Europeo que se
celebra mañana y pasado mañana en Bruselas. En el debate concurren dos posiciones
muy diferenciadas, la de los Estados miembros que apuestan por poner cifras a las
reducción de emisiones de CO2 a partir de esa fecha, y los que prefieren no hacerlo,
para no excluir de antemano a Estados Unidos.

El debate estriba entre dos posiciones todavía muy distanciadas, que han provocado ya varios
cambios en el documento que maneja la Presidencia para la Cumbre. En un primer grupo se sitúan
los países, entre ellos España, que son de la opinión de reafirmar la decisión que tomó a este
respecto el Consejo de ministros de Medio Ambiente del pasado 10 de marzo.
Entonces, los ministros del ramo acordaron porcentajes aproximados en los que debe basarse el
cálculo de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2012. A pesar de
que consensuaron una horquilla bastante amplia de porcentajes, dejaron asentadas cifras sobre
las que existe desacuerdo.
Éstas eran, en concreto, una reducción de entre el 15 y el 30% de las emisiones de 2012 a 2020 y
de entre el 60 y el 80% para 2050.
En aquella ocasión, la ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, calificó como
"positivo" un acuerdo que, a pesar de que no establecía cifras concretas, apuntó números
"entendidos como una señal de avance consistente" y relativos al objetivo general de que la
temperatura global no se incremente en más de 2 grados centígrados con respecto a la época
preindustrial, que es el fin que persigue también el Protocolo de Kioto.
De la misma manera, fuentes de la Presidencia luxemburguesa de la Unión indicaron hoy que "la
Presidencia no tiene ningún problema en retomar los resultados del Consejo de ministros de Medio
Ambiente" donde se acordaron estos porcentajes.
"Partimos del principio de que estos trabajos tienen que retomarse en conclusión con el Consejo
Europeo, que es también lo que piensan gran cantidad de Estados miembros", dijeron.
Fundación Entorno. 17 de Marzo de 2005

Acuerdo para vincular el diálogo social al
cumplimiento del Protocolo de Kioto

En la reunión de la Mesa para la institucionalización y articulación del diálogo social vinculado al
cumplimiento del Protocolo de Kioto, desarrollada en la sede del Ministerio de Trabajo el pasado
martes, se ha alcanzado un acuerdo que suscribieron la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona; el secretario general de Empleo y secretario de la Comisión de Seguimiento del Diálogo
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Social, Valeriano Gómez; el secretario general Industria, Joan Trullén; la directora de la Oficina
Española del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Teresa Ribera; el director
general de Trabajo, Esteban Rodríguez Vera; representantes del Ministerio de Economía y otros
representantes de la Administración y de los interlocutores sociales.
Según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente en nota de prensa, en la “Declaración para el
diálogo social para el 2004: competitividad, empleo estable y cohesión social” del 8 de julio de
2004, el Gobierno y las partes firmantes ya habían manifestado su propósito de abordar
conjuntamente el desarrollo de los compromisos y las consecuencias que sobre la actividad
productiva y el empleo puede tener el Protocolo de Kioto. En la legislación posterior se contempló
la constitución de mesas de diálogo social para garantizar la participación de las organizaciones
sindicales y empresariales en la elaboración del Plan Nacional de Asignación en cuanto a sus
efectos en la competitividad, la estabilidad en el empleo y la cohesión social.
Para cumplir los objetivos del Protocolo de Kioto, preservando la competitividad, el empleo y la
cohesión social se han establecido funciones a desarrollar en el marco del diálogo. Entre ellas, la
mesa se propone identificar, de manera precisa y anticipada, las consecuencias adversas que
podrían derivarse del cumplimiento del Protocolo en relación con la competitividad y el empleo y, a
la vez, determinar las opciones más eficientes y menos costosas en términos de competitividad,
empleo y cohesión social, así como las oportunidades que puedan derivar del cumplimiento del
Protocolo para el desarrollo de la economía en general y los sectores productivos afectados.
Para organizar el diálogo, se ha resuelto la creación de las siguientes mesas de diálogo social:
Mesa interconfederal, integrada por la Administración del Estado y los interlocutores sociales y
Mesas sectoriales de diálogo social, constituidas por la Administración del Estado y los sectores
afectados, en concreto, el sector eléctrico, refino de combustible, siderurgia y coquerías, cemento
y cal, vidrio y fritas, cerámica, pasta, papel y cartón.
La Mesa interconfederal, que se constituyó ayer, está integrada por representantes del Ministerio
de Economía y Hacienda, Industria, Comercio y Turismo, Trabajo y Asuntos Sociales y Medio
Ambiente con las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC.OO.
Esta Mesa organizará y coordinará el funcionamiento de las Mesas sectoriales, canalizando sus
iniciativas y propuestas, y realizando el análisis y evaluación del impacto del cumplimiento del
Protocolo de Kioto sobre la economía española, la competitividad, el empleo y la cohesión social.
La Vanguardia. 11 de Marzo de 2005

Europa se pone por delante de Kioto
Europa es más verde desde ayer. Bajo el impulso del Gobierno alemán, parcialmente de ese color,
los ministros de Medio Ambiente de los Veinticinco acordaron ayer una ambiciosa propuesta para
la disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero más allá del vencimiento del
protocolo de Kioto en el año 2012. En un mensaje político destinado a reafirmar el liderazgo
europeo en la lucha contra el cambio climático y a indicar al resto de las potencias las posiciones
de partida de la UE con vistas a la negociación de futuros convenios internacionales, los socios
comunitarios propusieron para los países industrializados unos objetivos o ‘trayectorias’para la
reducción de entre el 15 por ciento y el 30 por ciento de esos gases para el 2020, y de entre un 60
por ciento y un 80 por ciento para el 2050, siempre con respecto a los niveles de referencia de
1990. Las metas se corresponden con los límites en los niveles de emisión que distintos informes
científicos vienen aconsejando establecer para que el incremento de temperatura media en la
Tierra no supere los dos grados celsius, un umbral que no debería traspasarse si no se quiere
exponer el planeta a la catástrofe.
El acuerdo de los socios europeos, aplaudido por las organizaciones ecologistas, no fue del todo
fácil. La presidencia de turno de la Unión, a cargo de Luxemburgo, había recogido las tesis de
Alemania, Holanda, Dinamarca y Austria en favor del mayor compromiso posible respecto a las
horquillas de recorte mencionadas. Por el contrario, Grecia, Portugal y los estados bálticos se
oponían a marcar tan pronto objetivos concretos de emisión, mientras que España, Reino Unido y
Suecia defendían posiciones intermedias y aceptaban aprobar esas metas siempre que se
suavizara la redacción al formularlas y se introdujeran ciertos mecanismos de flexibilidad. La
Comisión Europea, por su parte, se había apuntado al bando de los reticentes y defendía que no
se establecieran metas muy precisas para así no ahuyentar a Estados Unidos y demás potencias
de por sí remisas a grandes hazañas ecológicas.
La presidencia consiguió el consenso mediante la introducción, respecto a su borrador inicial, de
dos matices con los que consiguió diluir las pegas de los países más reacios. De un lado, donde en
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principio se hablaba de la necesidad de alcanzar ‘reducciones’ de gases en los porcentajes
indicados, se decidió señalar más bien ‘trayectorias de reducción’, de forma que ninguno de los
países a los que se propone el esfuerzo -todos los desarrollados, incluidos los de la propia UEentienda que el club europeo pretende imponérselo. De otro lado, el texto final se refiere a la
intención de negociar con el resto del mundo las posibles estrategias para recortar las emisiones
‘sin prejuzgar nuevos enfoques para la diferenciación entre las partes (o países) en un marco
flexible y justo en el futuro’.
El Mundo. 11 de Marzo de 2005

Los ministros de la UE acuerdan proponer una
reducción en la emisión de gases tras 2012
Los ministros de Medio Ambiente de la UE han llegado a un acuerdo para proponer que los países
desarrollados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero "del orden del 15-30% en
2020 y del 60-80% en 2050".
El texto señala que "sin prejuzgar nuevos enfoques para la diferenciación entre las Partes (países)
en un marco flexible y justo en el futuro, la UE buscará explorar con las otras Partes posibles
estrategias para lograr la reducción necesaria de emisiones".
En este contexto, "se debería considerar" una senda de reducción de emisión de gases por el
grupo de países desarrollados "del orden del 15-30% para 2020 y del 60-80% para 2050, en
comparación con la línea de base prevista en el Protocolo de Kioto".
Los ministros mostraron sus divisiones ante la idoneidad de que la UE proponga en ente momento
objetivos cifrados de reducción de emisión de gases de cara a las negociaciones con el resto de
sus socios internacionales a partir de 2012, cuando acaba el protocolo de Kioto.
Sin embargo, los ministros llegaron finalmente a un acuerdo sobre el texto, propuesto por la
presidencia luxemburguesa de turno de la UE, aunque añadieron algunas modificaciones para
prever "más flexibilidad" a la hora de negociar con el resto de países, indicaron fuentes
diplomáticas.
El texto dice que "vistas las reducciones globales de emisiones requeridas, son necesarios
esfuerzos globales conjuntos en las próximas décadas, coherentes con las responsabilidades
comunes pero diferenciadas y con las respectivas capacidades", que incluyan el aumento
significativo de los esfuerzos de reducción por parte de todos los países económicamente más
avanzados".
La ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó que el acuerdo incluye los
elementos de flexibilidad y equidad que pedía España.
Narbona dijo en una rueda de prensa que las cifras citadas "no prejuzgan en absoluto" hoy cuál
será la contribución de los países de la UE ni del resto de los desarrollados, más allá del horizonte
del protocolo de Kioto, que acaba en 2012.
"Hemos conseguido aprobar unas conclusiones claras sobre cambio climático y en particular del
futuro de la lucha contra este fenómeno" a partir de 2012, agregó.
Expansión. 9 de Marzo de 2005

SendeCO2 se une a la bolsa holandesa de
derechos de CO2
La plataforma española de negociación de derechos de dióxido de carbono (CO2) SendeCO2
anunció ayer la firma formal de un acuerdo con la bolsa holandesa de derechos de emisión,
Climex. Su objetivo es formar una alianza estratégica para ‘crear un mercado paneuropeo’ de
derechos de CO2. El acuerdo se ha suscrito formalmente a través de New Values, holding holandés
propiedad de Rabobank (banco de la misma nacionalidad) y de TenneT, red eléctrica del Gobierno
holandés.
La plataforma de negociación Climex, lanzada por New Values con presencia en Holanda, Alemania
y Reino Unido, empezó a funcionar formalmente el 1 de enero, coincidiendo con el lanzamiento
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oficial de la bolsa de CO2 en la Unión Europea. El comercio de emisiones es una de las medidas
previstas por Bruselas para facilitar a las empresas el cumplimiento del Protocolo de Kioto, el
acuerdo de lucha contra el cambio climático.
Junto con Reino Unido y Alemania, Holanda es uno de los países más activos en la negociación de
derechos de emisión. La bolsa europea está teniendo problemas de liquidez. La tonelada de CO2
está cotizando a 9,42 euros.
SendeCO2, que se autodenomina ‘el primer mercado español de derechos de emisión de CO2’, se
creó en septiembre por Javier Tordable, antiguo directivo de la bolsa alemana. La diferencia con
Climex es que SendeCo2 es completamente privado, mientras Climex está avalado por el Gobierno
holandés, que tiene el 50 por ciento de su capital.
SendeCO2 estuvo en contactos en otoño con la Bolsa de Barcelona, que se había propuesto como
sede del mercado español de emisiones. Las negociaciones de SendeCo2 no dieron sus frutos, lo
que llevó a la compañía privada a buscar alianzas en otros países. Iberclear, del holding de bolsas
BME, es el gestor del registro de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente, pero no hay una
bolsa con sede física en España. El acuerdo con Climex se basa en ‘crear un mercado paneuropeo
al entrecruzar nuestros mercados de origen y expandirnos al resto de Europa (Portugal, Italia,
Francia y Benelux’, aclara Tordable.
Público y privado
- Bruselas permite que en la UE se creen tantas bolsas de CO2 como los agentes privados
consideren.
- Los Gobiernos no tienen que crear los mercados de emisiones, pero pueden apoyar con sus
bolsas la constitución de parqués del CO2, como es el caso de Reino Unido, Holanda y Alemania.
- SendeCO2 es una entidad privada y Climex es semipúblico
Cinco Días. 8 de Marzo de 2005

Nace la primera Bolsa europea de derechos de
emisión de CO2
La integración de los mercados de derechos de emisión de dióxido de carbono Sendeco2 -españoly Climex -holandés, con operaciones también en Alemania y Reino Unido- permitirá que las
compañías españolas que contaminen más de lo permitido compren el derecho a hacerlo a otras
empresas europeas más limpias. O viceversa.
Los mercados de derechos de emisiones son uno de los mecanismos previstos en el protocolo de
Kioto que contribuye a flexibilizar la aplicación de éste. No se obliga a las empresas a contaminar
menos pero se les incentiva a hacerlo, porque si emiten gases por debajo del límite que tienen
establecido pueden vender los derechos a contaminar que no utilizan y ganar dinero con ello.
Para que esta Bolsa de contaminación sea eficiente es necesario un alto número de participantes.
Además, una plataforma paneuropea abre la puerta al intercambio de derechos entre el Norte de
Europa -donde teóricamente se emiten menos gases de los fijados por Kioto- y el Sur, donde
según las empresas hay déficit de emisiones. Sendeco2 y Climex, de hecho, planean expandirse
en Italia y Portugal -Sendeco2- y Francia, Bélgi ca y Luxemburgo -Climex- para crear una
plataforma paneuropea más amplia.
La iniciativa parte de Sendeco2, una compañía española de capital riesgo, y Climex, propiedad de
New Values. New Values posee otros dos mercados relacionados con los derechos de emisión de
gases, y está participada al 50 por el banco Rabobank y el Estado holandés, a través de la
empresa Tennet, cuya actividad es similar a la de Red Eléctrica.
En ambos mercados aún no han comenzado los intercambios de derechos, si bien las plataformas
están listas. Sendeco2 dispone de 25 miembros y Climex de 65. De los siete mercados europeos
de emisión de CO2, Climex, Sendeco2, Eex/IPE (Alemania), Powernext (Francia), ECX (Reino
Unido), EXAA (Austria) y Nordpool (Escandinavia), sólo éste último ha comenzado a cotizar con
futuros. El derecho a emitir una tonelada de CO2 se paga a entre nueve y 10 euros.
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Si estas Bolsas no se han puesto en marcha aún en gran medida a la falta de desarrollo de los
registros y otros aspectos legales. En estos registros se anota, para cada instalación
contaminante, los derechos de emisión de CO2 que tiene asignados, así como las eventuales
compras y ventas.
Sólo los registros de Suecia, Holanda, Finlandia y Dinamarca están en marcha. En España un Real
Decreto de noviembre otorgó a Iberclear -integrada en Bolsas y Mercados Españoles (BME)- la
creación de este registro, imprescindible para que el mercado se ponga en marcha. BME también
ha anunciado su intención de crear un mercado de derechos de emisión de CO2, pero el proyecto
está parado.
El mercado opera en España, Reino Unido, Alemania y Holanda, y prevé abarcar a otros cuatro
países.
La Razón. 7 de Marzo de 2005

La UE abre una investigación sobre el reparto
de derechos de emisión español

La Comisión Europea ha abierto un expediente informativo sobre el Plan Nacional de Asignación
(PNA) de derechos de emisión elaborado por el Gobierno para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del protocolo de Kioto. De hecho, la entidad europea aún no ha dado el visto bueno
definitivo al plan español, ya que todavía no ha cumplido con las condiciones que se impusieron
desde Bruselas hace meses de repartir derechos a las instalaciones de 20 MW.
El PNA ha motivado una amplia controversia dentro del sector energético y la irrupción de Bruselas
en el proceso podría poner en entredicho los criterios manejados por España a la hora de repartir
la tarta entre unas y otras compañías.
El Plan nacional de asignación de emisiones para el período transitorio que se extiende desde este
año 2005 hasta 2007 fue elaborado conjuntamente por los ministerios de Industria y de Medio
Ambiente. Este último departamento, bajo la dirección de Cristina Narbona, manejó los trabajos
en una primera fase hasta que se definieron las grandes cifras. Después entró en liza el ministro
Montilla, quien, a la postre, se encargó del reparto por instalaciones de los derechos de emisión,
que en total suponen 88 toneladas durante cada uno de los tres años del plan y afectan a diversos
sectores industriales.
Las empresas con mayor producción de carbón se han quejado amargamente de una distribución
que entienden poco equitativa e incluso lesiva para su interés dada la primacía que el Gobierno ha
dado a las tecnologías de producción menos contaminantes como es preferentemente el gas con
los ciclos combinados. En consecuencia, Gas Natural e Iberdrola han resultado beneficiarias en
detrimento de Unión Fenosa y, sobre todo, de Endesa, que tendrá que invertir alrededor de 150
millones de euros en la compra de derechos de emisión.
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La Gaceta de los Negocios. 3 de Marzo de 2005

La CE examinará en abril el registro español de
derechos de emisión
Los técnicos de la Comisión Euoprea (CE) prevén examinar la adecuación del registro español del
derecho de emisión de gases de efecto invernadero en abril, según avanzó ayer a Efe la portavoz
de Medio Ambiente del Ejectuvio comunitario, Barbara Helfferich.
El visto bueno de los expertos comunitarios es necesario para la puesta en marcha del registro
nacional, pieza clave del sistema de comercio de derechos de emisión que legalmente podría
haber estado en funcionamiento en la UE desde el pasado 28 de febrero.
Sin embargo, Bruselas sólo ha aprobado hasta ahora los registros de Finlandia, Holanda y
Dinamarca, mientras que sigue analizando la corrección técnica de los de Francia, Alemania, Reino
Unido, España y del resto de Estados miembros.
Helfferich estimó que la mayoría de casos estarán resueltos a finales de marzo, aunque reconoció
que la inspección al registro español no está prevista hasta abril.
En el caso de Alemania, la portavoz explicó que la CE aún espera la remisión de ciertos datos
técnicos por parte del Gobierno federal.
Mercados de futuros
Restó importancia al retraso generalizado aduciendo que aunque los registros nacionales no estén
activados, las empresas pueden ya comercializar sus derechos de emisiones en el mercado de
futuros.
Helfferich no consideró por tanto 'necesario' que se prevean compensaciones para las empresas
afectadas por la demora.
El registro nacional es un elemento esencial del sistema de comercio de emisiones que la UE ha
puesto en marcha para el periodo 2005-2007, y con el que pretende facilitar el cumplimiento del
Protocolo de Kioto contra el cambio climático.
Expansión, 1 de Marzo de 2005

Las empresas se quedan sin CO2

España no inauguró ayer la bolsa de emisiones contaminantes. Un cúmulo de problemas técnicos y
políticos ha retrasado la puesta en marcha del registro, lo que ha impedido que las industrias
reciban la asignación de derechos de dióxido de carbono.
Hace dos meses, las 957 instalaciones industriales afectadas por el plan de Kioto esperaban que el
28 de febrero fuera un gran día para ellas. Ayer era la fecha fijada por la Comisión Europea para
que los Estados miembros asignen oficialmente a las empresas los derechos de emisiones
contaminantes que les corresponden para jugar en el mercado de dióxido de carbono (CO2).
En la práctica, esa asignación oficial consiste en que el registro nacional de cada país debe abrir
las cuentas a cada una de las industrias y anote en ellas la expedición de derechos de CO2
prevista en el Plan Nacional de Asignación (PNA).
Sin embargo, eléctricas, papeleras, cementeras, siderúrgicas, refinerías y fabricantes de cerámica
y vidrio no recibieron en España sus derechos de CO2. No hubo expedición de derechos ni
apertura de cuentas porque el registro español (gestionado por Iberclear), de momento, no está
funcionando. La consecuencia es que, entonces, la bolsa de CO2 tampoco puede lanzarse
oficialmente en España.
El secretario general de Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, dijo el pasado viernes que hasta
que la Comisión Europea no evalúe el registro español y le dé el visto bueno, no se procederá a la
expedición de los derechos de CO2 a las empresas, lo que impide cumplir el plazo del 28 de
febrero. No obstante, Gonzalo barajó la posibilidad de abrir las cuentas, aunque sin expedir los
derechos ni aceptar la posibilidad de que las empresas anoten sus compraventas de CO2.
Además, el Gobierno quiere que el registro tenga naturaleza constitutiva. Es decir, que si hay una
transacción entre dos empresas, se pueda anotar directamente en sus respectivas cuentas, sin
que hay intervención notarial.
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La Vanguardia. 28 de Febrero de 2005

El petróleo bloqueará la senda de Kioto

La comunidad internacional ha puesto en marcha el protocolo de Kioto para reducir los
gases que calientan la atmósfera y combatir el cambio climático. Sin embargo, la
galopante demanda energética mundial para los próximos años pone en la picota este
objetivo, si no se cambia el vigente modelo de consumo de energía y no hay
compromisos más firmes en favor de las fuentes limpias. ‘Kioto nos marca un camino,
pero la realidad es una cinta transportadora que nos lleva justamente en sentido
contrario a donde queremos ir’, explica Mariano Marzo, profesor de recursos energéticos
de la facultad de Geología de la Universitat de Barcelona.
El incremento del consumo mundial de energía primaria para el 2030 (cifrado en un 60 por
ciento), la intensificación de la dependencia del petróleo y de los demás hidrocarburos en los
próximos años y la previsión de que en el 2020 los países en vías de desarrollo ya arrojarán a la
atmósfera más gases invernadero que los países industrializados son elementos de un panorama
poco halagüeño.
Las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en su escenario básico o de
referencia, son que entre el 2003 y el 2030 el consumo de energía en el mundo aumentará un 60
por ciento (de 10.308 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 15.500), pues se parte de
la base de que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) y la riqueza irán acompañados de
un mayor uso de la energía. Pero si se cumple en la práctica esta hoja de ruta, está claro que nos
habríamos equivocado de camino. ¿Por qué? Porque la senda del protocolo de Kioto contra el
cambio climático obliga a las naciones desarrolladas a reducir los gases de efecto invernadero un 5
por ciento para el 2012 con relación a 1990, mientras se abren las puertas para involucrar a las
naciones en vías de desarrollo en este mismo objetivo a partir de la próxima década.
Sobre la base de la actual inercia económica, la AIE pronostica concretamente un aumento anual
de la demanda de energía del 1,7 por ciento, con una distribución por fuentes en la que
continuarán teniendo preponderancia el petróleo (con una subida del 1,6 por ciento anual), el gas
(2,3 por ciento de aumento) y el carbón (el 1,5 por ciento), mientras que la nuclear y la
hidroeléctrica (con subida del 0,4 por ciento y el 1,8 por ciento respectivamente) seguirán
desempeñando un papel mucho menos relevante. Las fuentes limpias (energía eólica y solar)
crecerán en torno al 6 por ciento anual -aunque ExxonMobil eleva ese porcentaje al 10 por ciento-.
En cualquiera caso, este crecimiento no será, por tanto, suficiente para reemplazar los
combustibles fósiles.
Según el escenario de referencia de la AIE (que dibuja un crecimiento económico anual del 3 por
ciento y se asume que no habrá revoluciones tecnológicas antes del 2030), la humanidad cada vez
gastará más energía, sobre todo porque el centro de gravedad del consumo se desplazará cada
vez más hacia las naciones en vías de desarrollo, que concentrarán dos tercios de ese incremento.
Como consecuencia de todo ello, las naciones que salen del subdesarrollo, que sólo absorbían el
38 por ciento del consumo total de energía primaria el 2002 (frente al 52 por ciento de las
naciones industrializadas), pasarán a representar el 48 por ciento del consumo en 2030, un
porcentaje superior al de los países desarrollados (que se quedarán en un 43 por ciento). El
porcentaje correspondiente a las economías en transición (Rusia y sus antiguos satélites)
decrecerá ligeramente, del 10 por ciento al 9 por ciento.
Europa Press. 28 de Febrero de 2005

El Gobierno autoriza 4 proyectos de desarrollo
limpio de Endesa y Unión Fenosa en el marco
del Protocolo de Kioto

La Administración ha autorizado los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL) de la
rehabilitación de la central hidroeléctrica de Callahuanca (Perú) presentado por Endesa, y la
rehabilitación y ampliación de las tres centrales minihidráulicas Macho de Monte, Dolega y Los
Algarrobos (Panamá) presentados por Unión Fenosa. Los proyectos MDL son una herramienta
dentro del Protocolo de Kioto.
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Para que los proyectos de empresas españolas puedan ser considerados MDL y computen para
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, deben contar con la aprobación de las
autoridades españolas y de la del país en donde se vaya a llevar a cabo el proyecto.
Estos cuatro proyectos aprobados son los primeros que empresas españolas desarrollarán como
MDL. Además, se han presentado otros dos proyectos para ser considerados MDL: un parque
eólico de la compañía Gamesa en México y la central hidroeléctrica de Las Vacas (Guatemala)
presentado por Iberdrola.
No obstante, estos dos proyectos no han contado por el momento con el visto bueno, ya que en el
caso del de Iberdrola, Guatemala no cuenta con Autoridad Nacional Designada y no puede por
tanto aprobar el proyecto, mientras que en el caso del de Gamesa, las autoridades mexicanas no
han sometido a información pública el proyecto, paso indispensable para su aprobación.
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, dejó claro que la no aprobación de ambos proyectos por el momento no se debe a
fallos en el diseño por parte de las empresas, sino por tramitaciones.
La Autoridad Nacional Designada, organismo encargado de aprobar los proyetcos MDL, está
presidida por Gonzalo Aizpiri e integrada por un vocal de la Oficina Económica del Presidente del
Gobierno y dos vocales con rango de subdirector general de cada uno de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y
de Medio Ambiente, designados por los titular les de los respectivos Departamentos.
Registros
Por otra parte, el próximo lunes, 28 de febrero, entrará en vigor la capacidad de los Registros
nacionales de derechos de emisión de inscribir las operaciones y abrir las cuentas a cada
instalación. Sin embargo, sólo Dinamarca contará con la autorización de su registro, ya que la
Comisión Europea no ha evaluado los de los demás países. España ha solicitado a la Comisión
Europea que evalúe cuanto antes su registro para que comience a operar y las empresas
españolas puedan inscribir sus derechos.
Además, países como Reino Unido, Italia, Polonia, República Checa o Grecia no cuentan todavía
con el visto bueno de sus Planes Nacionales de Asignación (PNA) de derechos de emisiones.
Europa Press. 23 Febrero de 2005

Las industrias contaminantes se enfrentan a
un récord de propuestas de accionistas sobre
cambio climático en EEUU
Las compañías norteamericanas de los sectores del petróleo y el gas, la electricidad,
automovilístico y financiero hacen frente este año a un récord de propuestas sobre cambio
climático presentadas por 'accionistas activistas' en Estados Unidos, según recoge el grupo de
inversores socialmente responsables CERES y el Centro Interconfesional de Responsabilidad
Corporativa.

En total, han sido presentadas 31 resoluciones --frente a las 22 del año pasado-- reclamando
información sobre los riesgos derivados del cambio climático y los planes para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, de cara a las Juntas de Accionistas de nueve
petroleras, seis grupos industriales, tres eléctricas y dos fabricantes automovilísticos.
Entre estas compañías se encuentran Ford, General Motors, FirstEnergy, ChevronTexaco,
ExxonMobil, Marathon Oil, Unocal, Dow Chemical, Health Care Property, Liberty Property, JP
Morgan Chase o Wells Fargo. Los accionistas 'reclamantes' representan un total de 250.000
millones de dólares en activos (unos 190.000 millones de euros).
Las propuestas proceden de fondos de pensiones estatales y municipales --que están
protagonizando el movimiento de activismo accionarial en Estados Unidos--, sindicatos,
fundaciones e inversores de grupos religiosos o especializados en responsabilidad corporativa e
inversión responsable.
Además de estas 31 propuestas, los diferentes grupos inversores están en contacto con varias
docenas de empresas más de sectores 'sensibles' con el fin de conseguir una mejora de su
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transparencia en materia de cambio climático. De la respuesta que den a estas negociaciones
depende la presentación de nuevas propuestas.
Estas empresas se sitúan entre los principales emisores de gases de efecto invernadero del país,
lo que, según CERES, las hace 'especialmente vulnerables' a los riesgos regulatorios derivados del
cambio climático y a los límites impuestos a las emisiones de CO2 en todo el mundo en virtud del
Protocolo de Kioto.
Estos inversores pretenden conocer cuál será el impacto en estas compañías de la entrada en
vigor de Kioto: si bien Estados Unidos se ha retirado del tratado, sus empresas con negocios en el
exterior sí se van a ver afectadas por las exigencias de recortes en las emisiones en la Unión
Europea, Canadá, Japón y otros Estados parte del Protocolo.
En las Juntas celebradas en 2004, muchas de las propuestas recibieron récords de respaldo por
parte de los accionistas, en especial en los sectores del petróleo y el gas, a veces con hasta un
37% de votos a favor. Siete de las 22 resoluciones fueron retiradas después de que las empresas
aceptaran realizar y publicar análisis de riesgos en relación con el clima.
El Mundo. 23 de Febrero de 2005

China promoverá 'eco-edificios' para ayudar al
Protocolo de Kioto

El Gobierno chino ha anunciado que impulsará la construcción de "eco-edificios", menos
contaminantes que los actuales, con lo que espera ahorrar un 65% de energía. Las autoridades
asiáticas esperan con este tipo de medidas ayudar al cumplimiento en los próximos años de los
objetivos marcados por el Protocolo de Kioto.
El viceministro de Construcción chino, Qiu Baoxing, señaló que la nueva política de construcción es
vital para lograr un desarrollo sostenible, dado que el ser humano usa el 50% de las materias
primas para construir edificios y el proceso genera el 40% de los desechos mundiales.
Por ello, señaló el alto cargo, China lanzará campañas de concienciación y promulgará normativas
para conseguir ahorrar en el año 2020 un 65% de la energía consumida en todo el país en la
construcción de edificios.
Además, la construcción de eco-edificios, que los chinos prefieren denominar "edificios verdes",
ayudará al cumplimiento del Protocolo de Kioto, ya que si China no aplica esta normativa "se
convertirá en el principal emisor mundial de gases de efecto invernadero" en 2020, destacó el
viceministro en rueda de prensa.
La línea de actuación gubernamental implicará la utilización de materiales que causen menos
impacto medioambiental, pero también buscará la creación de viviendas "saludables y
confortables" que gasten menos energía al ser construidas, usadas y demolidas.
"Si China no promueve estas medidas, en el año 2020 el país consumirá el equivalente a 1.100
millones de toneladas de carbón, tres veces más que en la actualidad", advirtió Qiu, quien señaló
que esta política ya se está aplicando, por ejemplo, en la construcción de instalaciones para los
JJOO de Pekín 2008.
Se promoverá un menor uso en las casas del carbón, una de las principales fuentes de energía y
calefacción, y la utilización de energías renovables todavía minoritarias en China, como la solar, la
eólica o la geotérmica, añadió la fuente.
El viceministro lanzó críticas a ciertas prácticas comunes en la construcción actual en China, tales
como el uso de materiales lujosos que suponen un gran gasto de energía, y una producción
estandarizada que ha traído monotonía a las ciudades.
Vuelta a la antigua Roma
"Todas las ciudades chinas parecen iguales", se quejó Qiu, quien pidió una vuelta a los principios
de comodidad y respeto a la naturaleza que ya estaban en vigor en la Roma de hace 2.000 años,
cuando el arquitecto Vitrubio los citó en sus célebres tratados.
La fuente oficial señaló que la nueva política constructiva no estará en conflicto con la protección
de zonas históricas en las ciudades chinas (aunque muchas de ellas se han perdido en el proceso
de modernización del país) y que los "eco-edificios" le darán a las urbes "un nuevo sabor local".
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El informe del Gobierno chino destaca que la arquitectura moderna "ha separado la comunicación
entre los seres humanos y la naturaleza", aislando al hombre.
Según Qiu, China debe seguir el ejemplo de países desarrollados como Suiza, donde los "ecoedificios" no emiten ningún tipo de contaminación, y recoger experiencias como las de Hong Kong,
donde algunos nuevos edificios están tan conectados a la naturaleza que cambian su estructura de
acuerdo con las modificaciones del clima.
Actualmente, sólo un 15% de los edificios que se construyen en China cumplen los estándares de
ahorro de energía que quiere aplicar Pekín, mientras que los "eco-edificios" son sólo proyectos
todavía no disponibles para el ciudadano medio.
Para estimular la nueva línea de actuación, Pekín acogerá el próximo mes de marzo una
Conferencia Internacional sobre Edificios Inteligentes y Eco-Edificios, en la que se espera la
participación de 2.000 expertos de todo el mundo.
Cinco Días. 21 de Febrero de 2005

Aenor validará los proyectos limpios de Kioto

La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) ha obtenido la acreditación para
validar proyectos de mecanismos de desarrollo limpio (MDL), los proyectos por las que las
empresas pueden recibir créditos extra para la emisión de CO2 a partir de invertir en tecnologías
limpias en países en vías de desarrollo.
Una vez realizados los proyectos, Aenor también podrá verificar y certificar la reducción de
emisiones. Las empresas que deseen realizar este tipo de proyectos necesitarán la aprobación de
las autoridades nacionales de su país de origen y del país donde se va a realizar el proyecto.
Después se deberán presentar las dos cartas ante Aenor, que comprobará si el proyecto cumple
con las condiciones para ser considerado MDL.
Una vez superado este proceso, el proyecto debe presentarse ante el registro del comité ejecutivo
de MDL de Naciones Unidas, que en un plazo de ocho semanas debe aprobar su realización.
Cuando el proyecto se de por concluido, Aenor verificará que se han reducido la emisión de gases
de efecto invernadero previstas. Entonces, Naciones Unidas tendrá un plazo de quince días para
pronunciarse y dar el visto bueno.
Aenor se convierte en la Entidad Operacional Designada (DOE) que realiza las evaluaciones
independientes del proyecto y cuya validación es vinculante para presentarlo a Naciones Unidas.
Ya hay siete acreditadoras de Kioto en todo el mundo.
Costes
Entre 8.000 y 10.000 dólares cuesta el proceso de validación de un proyecto MDL. La verificación
y certificación posterior alcanzará un precio entre 20.000 y 40.000 dólares. Aenor también podrá
certificar a partir de 2006 las emisiones de CO2.
Expansión. 21 de Febrero de 2005

Próxima parada: 28 de febrero
El acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático se hizo realidad el pasado 16 de
febrero, más de siete años después del nacimiento de Kioto. Las exigencias de reducción de
emisiones contaminantes previstas en el protocolo cobraron obligatoriedad ese día.
Pero con Kioto han llegado los derechos de dióxido de carbono, los certificados de reducción de
emisiones, los mecanismos de desarrollo limpio, la autoridad nacional designada y toda una jerga
del cambio climático que algunas empresas ya empiezan a manejar con soltura.
¿Qué depara el futuro a las empresas?
Las industrias afectadas por el Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones lo tienen bastante
claro. El corto plazo se llama bolsa de derechos de emisión, que ya funciona desde el pasado 1 de
enero en la Unión Europea.
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La primera anotación
Sin embargo, si el mercado tiene una fecha de puesta de largo marcada en el calendario, ésa es el
28 de febrero. Será el momento a partir del cual las empresas tendrán abierta una cuenta en el
Registro Nacional de Emisiones, en la que su gestor, Iberclear, les anotará la asignación de
derechos que reciben.
A partir de ahí, si alguna empresa ya ha realizado una compraventa de CO2, será el momento de
contabilizarla. Hasta ahora, ninguna compañía española ha protagonizado una operación de este
tipo desde el pasado 1 de enero. Al menos, ninguna operación que se conozca, ya que el mercado
hasta ahora no ha sido lo transparente que se esperaba.
Para empezar, la bolsa europea de CO2 no tiene una sede física, sino que están surgiendo
mercados allí donde hay mayor actividad de compraventa de derechos de emisión. Londres, donde
ya había una bolsa informal, está siendo el gran centro de operaciones del CO2.
Asimismo, el mercado ha pecado hasta ahora de una liquidez menor de la prevista y de unos
precios más bajos de los previsto. El pasado viernes la tonelada de CO2 cerró a 8,04 euros, un
0,12 por ciento más. Sin embargo, en enero rozó los 7 euros, después de haber estado a 10 euros
en 2004 en los mercados grises o informales.
Los analistas achacan la baja cotización de la tonelada de CO2 a un aumento de las lluvias, que
redujeron las previsiones de generación térmica por aumento de la hidráulica. Pero también se ha
sugerido que la caída del precio ha podido deberse a un exceso de generosidad en el reparto de
emisiones por los Gobiernos.
En todo caso, a partir del 28 de febrero, eléctricas, papeleras, cementeras, refinerías de petróleo,
siderúrgicas y fabricantes de cerámica y vidrio tendrán los derechos de CO2 que les corresponden
anotados en sus cuentas. Entonces, con sus estrategias de compraventa ya diseñadas, empezarán
a cerrar operaciones.
Con ello, vendrá el impulso para el negocio que ya ha nacido para los brokers de transacciones de
permisos contaminantes, los consultores de CO2, los certificadores de emisiones y las entidades
financieras.
Por su parte, el Gobierno se enfrenta a una agenda no menos repleta de retos. Falta por ver el
camino que seguirá la nueva política energética, cuyo cambio decidió anunciar el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero la semana pasada, en pleno acto conmemorativo de la entrada en vigor
del protocolo.
Además, el Ministerio de Medio Ambiente tendrá que concretar la operativa del fondo español de
carbono, a través del que las empresas podrán realizar inversiones para obtener reducciones de
emisiones. De hecho, las estrategias empresariales también estarán marcadas por el impulso a los
proyectos limpios en Latinoamérica, Europa del Este y norte de África.
Ecoiuris.com. 21 de Febrero de 2005

España no podrá cumplir los acuerdos de Kioto
por el aumento del 45% de las emisiones
El científico José María Baldasano Recio, premio “Rey Jaime I” de Protección del Medio Ambiente,
aseguró el pasado 2 de febrero, durante la presentación en Valencia de un simposio sobre cambio
climático, que “desde 1990 España ha incrementado sus emisiones de gases a la atmósfera en un
45%, por lo que no podrá cumplir los acuerdos de Kioto”. Baldasano, miembro de la Comisión de
Medio Ambiente del Alto Consejo Consultivo en Investigación y Desarrollo de la Generalitat
valenciana, atribuyó el incremento de las emisiones contaminantes al desarrollismo urbanístico y
al aumento del consumo eléctrico doméstico e industrial, entre otras cosas.
El profesor José María Baldasano, director de este simposio, se refirió también a la incidencia que
en el futuro tendrá el cambio climático en algunos sectores como el turismo, la economía y los
cambios meteorológicos.
Atribuyó a los cambios en las oscilaciones meteorológicas que se están produciendo en el Atlántico
Norte en los últimos quince años los graves desequilibrios que se están registrando en la península
Ibérica, como son los largos períodos de sequía y desertización. El científico destacó la crisis que
en el futuro puede provocar la falta de combustibles de origen fósil y adelantó que “las reservas de

425

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
petróleo y gas se agotarán en los próximos treinta años, o, como mucho, en cincuenta, por lo que
hay adoptar medidas alternativas”.
Por su parte, Millán Millán reiteró que el aumento de la frecuencia de los cambios meteorológicos
extremos, como las lluvias torrenciales, olas de calor y frío y situaciones anticiclónicas, tienen su
origen en el cambio climático inducido por el hombre. En este sentido, anunció que en los
próximos años se producirán problemas de falta de agua en las diferentes cuencas fluviales
mediterráneas.
El simposio internacional sobre cambio climático abordará cuestiones relacionadas con
del cambio climático europeo”, “posibles mecanismos de forzamiento antropogénico del
información sobre el cambio climático”, “el modelo energético”, “la política energética
“España ante el cambio climático”, “impacto sobre la salud humana”, “influencia
ecosistemas terrestres” y “el protocolo de Kioto y sus consecuencias”.

“Impactos
clima”, “la
de la UE”,
sobre los

Heraldo.es 18 de Febrero de 2005

Manuel Pizarro: "Habrá
Protocolo de Kyoto"

que

matizar

el

El presidente de Endesa, Manuel Pizarro, manifestó ayer en Teruel que es "muy importante que
España esté a la cabeza de los países que quieren cumplir con Kyoto". Pero agregó que se trata de
un acuerdo abierto que será necesario replantear para acabar con las desigualdades que se
perciben entre los estados a la hora de cumplir con las exigencias que marca el Protocolo. "En
España -dijo- se emiten menos toneladas de CO2 per capita que en Alemania, por ejemplo, por lo
que creo que habrá que matizar el acuerdo".
A juicio de Manuel Pizarro, el tratado medioambiental deberá tener en cuenta en un futuro "qué
cantidades de CO2 se emiten a la atmósfera y quién las emite y en base a esto marcar unos
límites en cada territorio". Y añadió que otro de los elementos que tendría que contemplar el
Protocolo es el de los agentes emisores pasados, "porque -subrayó- no tiene sentido que los
países que ya se han desarrollado y que han lanzado a la atmósfera todo lo han querido ahora
pongan inconvenientes a los que estamos emergiendo".
En el caso concreto de la central térmica de Andorra, el presidente de Endesa garantizó el
mantenimiento de su actividad productiva, y aclaró que el grupo energético está dispuesto a
"comprar los derechos de emisión que haga falta" para conservar los actuales puestos de trabajo.
Este es un mecanismo que contempla el Protocolo de Kyoto y que abre la posibilidad a que las
centrales, que tendrán asignados unos derechos de emisión, puedan adquirir más cantidad a otras
plantas que les sobren, porque han reducido sus emisiones de CO2.
Agroprofesional.com. 17 de Febrero de 2005

El Ayuntamiento de Zaragoza obligará que
todos proyectos municipales se acojan a Kioto
El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido el primero en España en incorporar un plan dentro de sus
presupuestos de 2005 que obligará a que todos los proyectos municipales de obra o suministro
cumplan el protocolo de Kioto.

Así lo manifestó la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Campos, para
presentar dos guías que pretenden enseñar a los ciudadanos cómo ahorrar energía en el hogar y
en los centros de trabajo.
Esta campaña, dijo Campos, tiene como objetivo luchar contra el cambio climático y el
calentamiento de la atmósfera a la vez que concienciar a la sociedad aragonesa de que ahorre
energía en las oficinas y en sus hogares.
Todos los proyectos que se presenten a partir de ahora en el Consistorio, aseguró la concejal,
tienen que estipular la cantidad de energía que se va a gastar, el sistema de residuos que
utilizarán y la incidencia que los gases contaminantes producirán en la atmósfera.
Otra iniciativa que se pondrá en marcha y que permitirá a Zaragoza colocarse a la cabeza del
programa "Red de ciudades por el cambio" será incentivar el uso y consumo de productos de
comercio justo, así como incrementar el número de contratos para los discapacitados.
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Campos se refirió al transporte en las grandes ciudades como uno de los factores que más
contaminan y en este sentido, añadió, "es responsabilidad de los ayuntamientos crear políticas
para mejorar la movilidad de los ciudadanos y evitar la emisión de gases".
Zaragoza emite una media de 2,2 toneladas de dióxido de carbono por habitante y por año, cifra
que si se compara con la ciudad norteamericana de Denver -26 toneladas por año y habitante- "no
está mal", según Campos, pero el camino para alcanzar los parámetros que marca el protocolo de
Kioto "es largo".
Por su parte, Clarimón aseguró que si en España se decidiesen cambiar todos los
electrodomésticos que hay en los hogares por otros de clase A o A Plus -aquellos que más
benefician al medio ambiente- los españoles ahorraríamos la misma energía que la que consume
la cuidad de Barcelona durante un año.
En el mismo acto, el jefe de la Agenda Local 21, Javier Celma, recordó que la lucha para evitar
que dentro de cien años en el planeta haya siete grados más es "responsabilidad de todos y no
sólo de los 140 países que suscribieron el protocolo de Kioto".
En este sentido, Celma se mostró satisfecho porque "al menos en Zaragoza existe una conciencia
de lo que supondrá el recalentamiento del planeta y tanto autoridades como ciudadanos están
tomando cartas en el asunto".
Expansión. 16 de Febrero de 2005

El día que lo verde se coló en el consejo
Endesa lo sabía. Igual que Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol YPF, Cepsa, Aceralia, Ence, Cementos
Portland y Cemex. Todas sabían desde hace años que Kioto iba a suponer algo más que un
objetivo de reducción de las emisiones contaminantes. El acuerdo internacional de lucha contra el
cambio climático, que entra hoy en vigor, está teniendo un impacto estratégico y económico en las
industrias.
La entrada en vigor de Kioto supone que a partir de hoy el Protocolo es obligatorio para todos los
países cuyos Parlamentos aprobaron la adhesión a sus objetivos (lo que técnicamente se conoce
como ratificación). Pero también supone que empresas, ONE, Gobiernos e instituciones son
conscientes de que Kioto vende. Hasta el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
presidirá hoy un acto para celebrar la ratificación del superacuerdo.
¿Se prepararon las compañías con antelación para dar la bienvenida a Kioto? ¿O las exigencias de
recorte de la contaminación les han pillado de improviso? 'En España la lucha contra la
contaminación es una prioridad de muchas industrias desde hace más de treinta años', dicen en
una eléctrica. Cualquier instalación industrial ha estado sujeta a límites de emisiones
contaminantes por la normativa local, autonómica y estatal desde hace muchos años. Si los
superan, pueden ser sancionados con multas por la vía administrativa.
Políticas ambientales
Por ello, el cambio climático se convirtió en un elemento más dentro de las políticas ambientales
de grandes empresas de los sectores eléctrico, petrolero, cementero o químico.
Kioto cambia este panorama. Antes, contaminar sólo costaba cuando una planta tenía que cambiar
una multa. Ahora, emitir más toneladas de dióxido de carbono (CO2) conlleva un desembolso
económico derivado de la compra de derechos de emisión en el mercado de CO2. Precisamente, la
puesta en marcha de una bolsa de contaminación – de ámbito europeo- es una de las medidas
previstas para cumplir el Protocolo.
Como consecuencia, 957 instalaciones ha recibido 174,56 millones de toneladas de CO2, a través
del Plan Nacional de Asignación (PNA) de Emisiones diseñado por el Gobierno. Cada empresa
tendrá que adaptarse al tope de contaminación recibido. Si las emisiones derivadas de su actividad
productiva superan esa asignación, tendrán que acudir al mercado europeo de CO2 a comprar más
derechos.
Eléctricas, refinerías, papeleras, siderúrgicas, cementaras, fabricantes de vidrio y cerámica son las
plantas que la Comisión Europea decidió incluir dentro del comercio de emisiones.
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Y ha sido el plan de Kioto el responsable de enfervorecidas discusiones dentro de las patronales de
los sectores afectados y entre las empresas de la competencia (sobre todo, en el caso eléctrico) en
torno a cuál era el mejor reparto de emisiones y las medidas más adecuadas para hacerle frente.
Además, Kioto ha logrado que el medio ambiente, encabezado por el cambio climático, se haya
colado de lleno en las reuniones de la alta dirección y del consejo de administración.
Un consultor describe con un ejemplo, no sin cierta ironía, el cambio estratégico operado en las
grandes empresas. '¿Quién no se acuerda de la antigua figura del director de Medio Ambiente? Era
un personaje incomprendido por los directivos e ignorado por el consejo. Hasta que un día alguien
habló de Kioto y tuvieron que preguntarse quién podía resolver las dudas sobre el mercado de
emisiones y la reducción de los gases de efecto invernadero'.
La prioridad ecológica
Ahora el cambio climático es prioritario. Y, por ello, aparece revestido de desarrollo sostenible y
eficiencia energética en las campañas de publicidad de Iberdrola, Fenosa y Endesa. Repsol YPF,
por su parte, dice en su página web que la petrolera 'declara su disposición a colaborar con las
administraciones públicas de los países donde opera para facilitar el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos, singularmente, el Protocolo de Kioto'.
De hecho, Endesa, Repsol YPF, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa y Ence han formado
auténticos ejércitos de expertos en cambio climático, han desplazado técnicos a Latinoamérica
para que identifiquen proyectos limpios y han puesto en marcha cursos de formación para que casi
todo su personal 'sepa algo sobre Kioto', como explica un experto eléctrico.
Estas empresas se desplazaron en comitiva con Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, a
Argentina y Uruguay, durante la 10ª Cumbre del Clima, celebra en Buenos Aires en el mes de
diciembre. El objetivo fue buscar proyectos que generen reducciones de CO2 en esos países, pero
de los que se beneficien las empresas españolas. De momento, las empresas deshojan el
calendario para llegar al 28 de febrero, fecha en la que recibirán la asignación de derechos
otorgada por el PNA. Será a través de una cuenta abierta en el registro nacional de emisiones.
Aquí Europa. 16 de Febrero de 2005

La UE insta a Estados Unidos a implicarse de
inmediato en la lucha contra el cambio
climático

La Unión Europea ha expresado su satisfacción por la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, que
obliga a los países industrializados a cumplir sus objetivos relativos a las emisiones de gases de
efecto invernadero durante un primer periodo, entre 2008 y 2012. Asimismo, ha instado a Estados
Unidos a implicarse "de inmediato" en la lucha contra el cambio climático. Los ecologistas
europeos, por su parte, han subrayado que esto no es sino una "primera etapa" para frenar el
cambio climático. Por ello, animan a la UE a que fije objetivos a medio y largo plazo: una
reducción del 30% de aquí al 2020 y de al menos el 80% de aquí a 2050, según el grupo Los
Verdes/ALE en el Parlamento Europeo.
En el marco de los eventos que la Comisión Europea tiene previsto celebrar hoy con motivo de la
entrada en vigor del Protocolo, el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ofrecerá una
conferencia de prensa durante la mañana, junto con la ministra luxemburguesa de Medio
Ambiente, en representación de la Presidencia de turno de la UE durante este semestre, y el
presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, Karl-Heinz Florenz. Asimismo,
acudirán a una recepción organizada por el comisario Dimas embajadores de 140 países que han
ratificado el Protocolo de Kioto, miembros de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento
Europeo y representantes de la industria y de organizaciones no gubernamentales activas en el
debate sobre el cambio climático.
El responsable europeo de Medio Ambiente ha calificado la ocasión de "acontecimiento histórico", y
ha dicho que con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, "el mundo gana un instrumento
poderoso para hacer frente a uno de los retos más serios que se le plantea a la sociedad: el
cambio climático". Así, el comisario ha destacado los datos de la Organización Mundial de la Salud
según los cuales al menos 150.000 personas mueren cada año como resultado del cambio
climático.
"La UE está trabajando duro para cumplir con los compromisos fijados en Kioto para reducir los
gases de efecto invernadero", ha subrayado Dimas. No obstante, ha considerado que este es "sólo
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un primer paso y no será suficiente para acabar con los elevados índices de emisiones", y ha
destacado la necesidad de adoptar nuevas medidas para el periodo posterior, a partir de 2012.
Entre las medidas más innovadoras adoptadas por la UE para cumplir las exigencias de Kioto está
la puesta en marcha de un sistema de comercio de emisiones desde el 1 de enero de 2005. Cada
Estado miembro tiene que asignar a sus empresas permisos de contaminación. Las que excedan
este límite de emisiones deberán comprar permisos adicionales a las industrias más limpias que no
llegan a los máximos autorizados. De esta forma, el mercado asigna los recortes donde resulta
menos costoso económicamente realizarlos.
Asimismo, el comisario ha declarado que la UE continuará ejerciendo el papel de liderazgo en la
lucha contra el cambio climático, pero advierte de que es "conveniente" comenzar discusiones con
el fin de implicar a "la menor oportunidad" a otros socios, como Estados Unidos y potencias
emergentes como China o India.
Por ello, el principal objetivo ahora mismo es conseguir que Estados Unidos, India y China se
sumen a la lucha contra el cambio climático, ya que estos tres países, junto con la UE, Canadá,
Rusia y Japón, representan el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sólo Estados
Unidos constituye ya una cuarta parte del total mundial de emisiones.
En la "buena vía"
De acuerdo con los últimos datos de la Comisión Europea, la UE y la mayoría de sus Estados
miembros se encuentran en la "buena vía" para cumplir el objetivo que les impone Kioto de
recortar un 8% las emisiones de CO2 para el periodo 2008-12 respecto a los valores de 1990. A
fecha de 2002, las emisiones se redujeron un 2,9% en la UE a 15 y un 9% en la UE a 25, aunque
los diez nuevos Estados miembros no están englobados en el objetivo global de la UE sino que
tienen metas propias.
Las últimas cifras sugieren que el recorte de emisiones en la UE a 15 en 2010 alcanzará el 8,6%,
teniendo en cuenta las políticas nacionales existentes, las medidas adicionales cuya planificación
está muy avanzada y los planes de seis Estados miembros para reducir emisiones en países en
vías de desarrollo y obtener así créditos adicionales, según establece el propio Protocolo.
No obstante, los progresos registrados en materia de reducción de emisiones en el sector de la
energía, la industria, la agricultura y los vertidos podrían quedar anulados por el aumento en los
transportes. Durante el año 2002, las emisiones debidas al transporte se situaban casi un 22% por
encima del nivel de 1990.
España es el país de la UE que más se aleja de sus objetivos. De acuerdo con el reparto pactado
entre los 15, le correspondería limitar el aumento de emisiones a un 15%, pero si no aplica
nuevas medidas el incremento durante el periodo de referencia 2008-2012 será del 45,5%, es
decir, un 30,4% por encima, de acuerdo con proyecciones del Ejecutivo comunitario basadas en
datos de 2002.
Un total de 12 Estados miembros se sitúan por encima de los objetivos, aunque sólo en España,
Portugal e Irlanda la diferencia es superior al 20%. Les siguen Austria, Italia, Dinamarca, Grecia,
Finlandia, Bélgica, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo.
Los únicos antiguos Estados miembros que prácticamente respetan sus compromisos son Francia,
Alemania, Suecia y Reino Unido. En contraste, todos los nuevos socios cumplen sobradamente su
objetivo de reducción: Letonia (que está un 58,3% por debajo de su límite de emisiones), Lituania
(55,4%), Estonia (50,4%), Polonia (28,7%), Hungría (27,4%), Eslovaquia (23,4%), y República
Checa (20,9%). Chipre y Malta están excluidos de los recortes.
Responsabilidades climáticas
El Grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo ha expresado, asimismo, su satisfacción a
través de una declaración común en la que los 18 partidos verdes que componen la coalición piden
a la Comisión Europea que asuma sus responsabilidades en la reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero. La declaración de Los Verdes/ALE estima que, ocho años después de la
adopción del Protocolo de Kioto, podemos calificar este acuerdo de "suceso histórico para todo el
planeta", y proponen declarar el 16 de febrero "Día Mundial del Clima".
En este sentido, los verdes subrayan que el Protocolo de Kioto no es sino una primera etapa para
frenar el cambio climático. Por ello, demandan su puesta en práctica de inmediato y animan a la
UE a que fije objetivos a medio y largo plazo: una reducción del 30% de aquí al 2020 y de al
menos el 80% de aquí a 2050.
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Por su parte, WWF/Adena ha instado a las partes del Protocolo de Kioto, como la UE, a aumentar
su presión sobre el sector privado con el fin de que invierta en energías limpias. En su opinión, la
UE debería fortalecer el comercio de emisiones mediante límites más severos de emisiones de CO2
y mejores incentivos para energías limpias. Además, según la ONG, los países en vías de
desarrollo deberían ser apoyados para utilizar soluciones tecnológicas limpias y se tendría que
presionar a Australia y a Estados Unidos, a pesar de que queden fuera de Kioto. En definitiva,
todos los gobiernos y entes internacionales tienen que comprometerse a no superar los 2ºC de
calentamiento global comparado con la época pre industrial.
Los nueve pasos recomendados por WWF/Adena a los gobiernos para que Kioto sea un éxito
incluyen que el sector eléctrico -cuyas emisiones suponen un 37% del total mundial- sea el
primero de los sectores que deba reducir su parte de emisiones. Esta organización ha lanzado
recientemente la campaña "¡Cambia de Energía!", cuyo fin es animar a las empresas a reemplazar
combustibles contaminantes por energías de fuentes renovables.
La Comisión Europea pone a su disposición una página web sobre Medio Ambiente y cambio
climático:
http://europa.eu.int/comm/environment/index_es.htm
Carta elaborada por los Verdes/ALE en la Eurocámara:
http://www.greens-efa.org/fr/issues/?id=40
Documento de WWF/Adena: "Nueve pasos, para que Kioto sea un éxito":
http://www.wwf.es/descarga/descarga_genetsis/9pasos.zip
http://www.wwf.es/cambioclimatico/cambioclimatico.php

Fundación Entorno. 16 de Febrero de 2005

Cristina
García-Orcoyen,
directora
de
Fundación Entorno: 'El cambio climático en
España requiere un Pacto de Estado'

La entrada en vigor del Protocolo de Kioto es resultado de importantes esfuerzos internacionales a
lo largo de los últimos 20 años. Los firmantes han comprendido que estamos frente a un problema
absolutamente global que afectará prácticamente a todas las naciones del mundo. Las fuertes
implicaciones del sistema Kioto en otros ámbitos además del ambiental, fundamentalmente
socioeconómicas, refuerzan el argumento de una actuación global.
Las dimensiones del desafío deben reflejarse en un acuerdo a nivel nacional
Si las medidas de lucha contra el cambio climático exigen una actuación integrada de alcance
internacional, con más razón debe exigirse en el ámbito de los Estados. Las consecuencias del
cambio climático exceden espacial y temporalmente los ámbitos de las autonomías y de las
legislaturas de gobierno. Lo mismo ocurre con las medidas tendentes a mitigar y a adaptarnos al
cambio climático, ofreciendo más argumentos para buscar una actuación consensuada e integrada
a largo plazo.
Foros multilaterales como el G8 (el actual Presidente del G8, Tony Blair, ha situado al cambio
climático en el mismo orden de prioridad que el terrorismo y la lucha contra la pobreza en Africa),
o incluso la OMC -no olvidemos que la aplicación de distintas políticas podría tener algún efecto
distorsionador en el régimen comercial internacional- deberían servir para llegar a un arreglo justo
sobre la cuestión. Y ojo con lo de justo, integrar más países no debe implicar ni más burocracia ni
compromisos más laxos.
Estamos hablando de ordenación industrial, medidas sobre la edificación, gestión de grandes redes
nacionales (transporte, energía eléctrica, agua), protección de zonas costeras y ordenación
agrícola, mejora de sumideros, sensibilización, etc. medidas diseñadas en muchas ocasiones desde
un planteamiento nacional y que por su naturaleza requieren de este enfoque integrador.
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La industria no es la única responsable: transporte y ciudadanos
Cualquier labor de mitigación que sea creíble y eficaz ha de incluir a la industria y los sectores
difusos (transporte y residencial). Estos sectores también han tenido una importante
responsabilidad en el aumento de emisiones en los últimos doce años.
En 1990, el total nacional de emisiones era de aproximadamente 284 millones de toneladas -sólo
119 eran atribuibles a la industria (41,9%). En 2002, el total nacional de emisiones era de 401
millones de toneladas -164 son atribuibles al sector industrial (40,8%). Por tanto, de los 116
millones de toneladas de aumento en este periodo, sólo 45 proceden de la industria. En relación a
estos datos, hay que tener en cuenta que incluyen la producción de energía eléctrica, y el
consumo de energía por los hogares y sector terciario se ha incrementado muchísimo en estos
años.
Por otro lado, y a tenor de los datos que ofrecen los diferentes sectores, la industria española es
razonablemente eficiente en términos de CO2, aunque en casos como el de la industria eléctrica el
potencial de mejora es aún muy grande.
La importancia de invertir en la reducción de emisiones (mitigación)
Las ventajas de invertir en mitigar las emisiones son diversas: desde conseguir una mejora
tecnológica que nos conduzca a un aumento de competitividad, pasando por la reducción de
dependencia de un combustible de precio volátil, hasta quizá el desarrollo de nuevos mercados
como el de las energías renovables con un potencial futuro muy interesante.
Otro de los factores que nos aconsejan la reducción de emisiones es el cambio de modelo
económico. Las industrias en países desarrollados, intensivas en mano de obra, van perdiendo
competitividad respecto a las instaladas en países de costes laborales menores. El negocio de los
países industrializados podría beneficiarse (y protegerse de una pérdida de competitividad)
mediante una reorientación a tecnologías que demandarán las grandes economías emergentes en
los próximos 10-20 años (telecomunicaciones y tecnologías de la información, aeronáutica,
energías renovables y otros bienes de equipo, tecnología del hidrógeno, nuevos materiales de
construcción, servicios financieros, consultoría, turismo, entre otras). La mitigación puede ser
incentivada por las inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo, innovación).
La mitigación es por tanto una necesidad y una estrategia a largo plazo. La adaptación es
necesaria (y deberá ser abordada prioritariamente en los países que con más crudeza sufrirán los
efectos negativos del cambio del clima, y que en la mayoría de las ocasiones señalan como
causantes a los países desarrollados), pero finalmente son recursos invertidos sin retorno.
Importantes riesgos para el turismo
El 11.4% del PIB español en 2003, según el INE, procede del turismo. El cambio climático tendrá
importantes efectos sobre este sector.
Podemos prever la escasez de agua, un empeoramiento del clima, pérdida de espacios naturales,
así como fuertes afecciones a las playas (un aumento de un centímetro del nivel del mar conlleva
la pérdida de un metro de playa), entro otros efectos no deseados. La playa de Benidorm, por
ejemplo, genera un 0,5% del PIB español (según datos de CCOO).
El caso de la agricultura presenta, con sus características propias, consecuencias igualmente
amenazantes. Y ya se avanzan otros efectos desconocidos relacionados con grandes movimientos
migratorios causados por el cambio climático.
El papel del sector privado en la mitigación, el papel de las administraciones públicas en las
medidas de adaptación
Es necesario, por tanto, llegar a un equilibrio de empleo de recursos entre ambas partidas
(mitigación y adaptación). A priori, parece que la primera sería más propia del sector empresarial,
mayor dinamizador de la actividad económica y tecnológica de un país, y la segunda quizá debería
proceder de recursos públicos, de nuevo justificándose esta afirmación por la necesidad de realizar
acciones concertadas a nivel nacional.
En cualquier caso, esto no implica que se deban derivar necesariamente recursos públicos
actualmente invertidos en I+D a programas de adaptación. La naturaleza del problema del cambio
climático implica que cualquier inversión realizada hoy en el primero de los conceptos y por tanto
en la mitigación de las causas del problema, se rentabilizará en un futuro, en una menor
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necesidad de gasto en el segundo, al haberse paliado en parte las consecuencias del problema,
que exigirían esta adaptación.
Porque el cambio climático afecta a la economía y a la ciudadanía en su ámbito global y local, a
corto y largo plazo, es necesario en España un Pacto nacional que vele por la coordinación de las
políticas y la transversalidad en ellas de la lucha contra el cambio climático.
El País. 16 de Febrero de 2005

España será uno de los países más vulnerables
al cambio climático, según un informe del
Ministerio

Más calor, menos lluvias, subida del nivel del mar y pérdida de playas, cambios en la fecha de
floración de plantas y en la reproducción de especies, daños en la agricultura y disminución de
turistas. Estos son los graves efectos que el cambio climático tendrá en España, según un estudio
realizado por 50 autores con la colaboración de 400 científicos encargado por el Ministerio de
Medio Ambiente. El informe, presentado ayer, y de 800 folios, es el trabajo más completo
realizado sobre el tema en España, que emite un 45% más que en 1990 (el acuerdo de la UE para
cumplir con Kioto sólo permite un 15% de aumento).
El coordinador del estudio, el catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-La Mancha José
Manuel Moreno declaró: "El cambio climático no es cosa de mañana, sino de ayer. Está aquí y los
indicios se empiezan a ver. Tenemos que intentar mitigarlo, pero también adaptarnos".

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, insistió en que la alerta sobre los efectos del
calentamiento "no es catastrofismo de los ecologistas, sino una advertencia de la comunidad
científica". Narbona añadió: "Tenemos que explicar los efectos del cambio climático y a la vez
evitar el fatalismo. Podemos mitigarlo si reducimos las emisiones. Tenemos que sustituir poco a
poco los combustibles fósiles y promover un cambio de hábitos. La gente debe ser responsable al
utilizar el aire acondicionado, la calefacción y el coche para usar la energía de forma más
eficiente".
La ministra insistió: "Se habla del coste de cumplir con Kioto. ¿Cuál es el coste de no actuar?". El
inquietante panorama que describe el estudio contempla dos posibilidades: que en 2100 la
concentración de CO2 equivalente en la atmósfera duplique la actual (escenario optimista) o que
la concentración sea un 120% más que la actual (escenario pesimista).
-Temperatura. En el siglo XX, la temperatura en España ha subido un grado centígrado. La
previsión de los científicos para el XXI en la península es un incremento relativamente uniforme de
0,4 grados por década en invierno y de 0,7 grados en verano. En verano y en el interior, donde
más aumentará la temperatura, será a final de siglo hasta siete grados más que actualmente.
Habrá más olas de calor, con la mortalidad que causan.
-Lluvia. El estudio predice una disminución general de lluvias en primavera y verano en toda la
península. Sólo aumenta algo la precipitación en el noroeste en otoño y en el oeste en invierno.
Las zonas de España con clima húmedo, en el norte, pasan a ser subhúmedas. El clima árido que
actualmente sólo se da en Murcia y Almería, pasará a ocupar parte de Andalucía y Castilla-La
Mancha. El agua disponible en cada cuenca disminuirá, especialmente en la del Segura, Júcar,
Guadiana, Baleares, Canarias y Cuenca Sur, con descensos de hasta el 14%.
-Nivel del mar. Uno de los efectos del calentamiento es el aumento del nivel del mar. Para
España, el estudio prevé subidas de entre 10 y 68 centímetros a final de siglo. Según Moreno "un
aumento de 50 centímetros es muy probable". Esto, según el estudio, "podría causar la pérdida de
un número importante de playas, sobre todo en el Cantábrico y buena parte de las zonas bajas
costeras se inundarán (Delta del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor, costa de Doñana)".
-Turismo y agricultura. Dos de los sectores económicos más afectados son el turismo y la
agricultura. El estudio afirma que la subida del mar puede dañar zonas costeras muy turísticas.
Pero hay más: "[Con el calentamiento] los turistas modificarían su comportamiento disminuyendo
la estancia media en cada destino, retrasando el momento de la decisión del viaje y cambiando la
dirección de sus visitas hacia el extranjero". Y concluye que lo más probable es "una disminución
de ingresos por turismo" y, en el peor de los casos, "un progresivo cierre de establecimientos
turísticos, no turísticos e incremento del desempleo y estrangulamiento económico de los
destinos".
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Sobre la agricultura, los efectos son más difíciles de predecir. "Para algunos cultivos puede ser
bueno el aumento de la temperatura y de CO2, pero para otros será más importante el impacto
negativo de la falta de agua", según Moreno. La conclusión es que si varía el clima, variará la
distribución de algunos cultivos. Como ejemplo, los investigadores han modelado el cambio que
puede sufrir el cultivo de cebada. Zonas del sur de Andalucía donde ahora se planta cebada,
dejarán de ser aptas para ese cultivo.
-Incendios. El cambio climático también tendrá efectos sobre los incendios. "La frecuencia,
intensidad y magnitud de incendios aumentará". También prevé más erosión y mayor
contaminación atmosférica.
-Biodiversidad. El estudio prevé adelantos o atrasos en la actividad de las plantas y animales.
"Como ya se ha comprobado, las plantas adelantan su floración y las aves varían su reproducción
y su migración como respuesta al clima", según Moreno. El estudio prevé "desajustes entre
predadores y presas debido a sus distintas respuestas al cambio climático". También prevé
"desplazamientos hacia el norte o hacia mayores altitudes". Moreno concluyó: "De lo poco positivo
es que cada vez habrá menos crecidas de los ríos".
Consulte el informe "Los impactos en España del Cambio Climático" en:
http://www.empresasostenible.info.
El País. 16 de Febrero de 2005

El Protocolo de Kioto entra en vigor sin el
apoyo de EE UU, el mayor emisor mundial

Doce años después de la Cumbre de Río, el mundo puede respirar más tranquilo. El Protocolo de
Kioto, el más ambicioso acuerdo ambiental logrado hasta la fecha, entra hoy en vigor con el apoyo
de 141 países firmantes. Su objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que
causan el cambio climático. Pese a que Estados Unidos, el principal emisor, rechaza incorporarse
al protocolo, 30 países industrializados, entre ellos España, se han comprometido a recortar sus
emisiones hasta lograr una bajada del 5,2% respecto a 1990. Prueba de la importancia del
acuerdo la ofrece un estudio elaborado por 400 científicos que pronostican graves daños para la
agricultura y el turismo en España por el cambio climático.
La ciudad japonesa de Kioto es hoy el centro neurálgico de las celebraciones en todo el planeta por
la entrada en vigor del protocolo que lleva su nombre. En el mismo Centro Internacional de
Conferencias donde 180 países dieron luz verde, el 11 de diciembre de 1997, a este acuerdo
internacional para hacer frente al problema del cambio climático, se dan cita hoy las autoridades
japonesas e internacionales en un acto oficial bajo el lema Entrada en vigor del Protocolo de Kioto,
mensajes de todo el mundo.
Con el ministro nipón de Medio Ambiente, Yuriko Koike, estarán la premio Nobel keniana, Wangari
Maathai, y Joke Waller-Hunter, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (UNFCC). El plato fuerte del acto son las videconferencias previstas con
Kofi Annan, secretario general de la ONU, con las autoridades chinas y con ministros europeos,
canadienses, asiáticos y latinoamericanos. Todo el acto se transmite por Internet (www.kyotoprotocol.jp).
"El 16 de febrero de 2005 marca el comienzo de una nueva era en los esfuerzos internacionales
para reducir el riesgo del cambio climático", ha adelantado Waller-Hunter. "El protocolo ofrece
nuevas y poderosas herramientas e incentivos que los gobiernos, los sectores económicos y los
consumidores pueden utilizar para construir una economía no perjudicial para el clima e impulsar
el desarrollo sostenible", asegura.
Pero las celebraciones se han convocado en los cinco continentes. Incluso en Washington, varias
organizaciones dedican hoy actos a la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, pese a que EE UU
se mantiene al margen del mismo. En España, la red oficial de la UNFCCC presenta unos actos
organizados por el Ministerio de Medio Ambiente y reuniones en universidades.
Con Rusia, pero sin EEUU
El Protocolo de Kioto fue aprobado en 1997, en la tercera cumbre de los países de la convención,
pero hubo que atar muchos cabos sueltos y alcanzar acuerdos políticos hasta que quedó ultimado
para su ratificación. Todos los países de la UE lo hicieron en mayo de 2002, pero hasta que Rusia
no estampó su firma en el documento, tras duras negociaciones políticas con Vladimir Putin, no se
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alcanzó el mínimo estipulado para que el Protocolo entrase en vigor (55 países cuyas emisiones
sumen al menos el 55% del total de las de los países desarrollados). Fue hace justo 90 días, el
plazo legal.
Pese a la euforia que rodeó la firma de Rusia y la mayor aún que se espera en las múltiples
celebraciones de hoy, a nadie se le escapa que el Protocolo de Kioto nace limitado en sus objetivos
por el rechazo de Estados Unidos (protagonizado por la Administración Bush, pese a que el
Gobierno de Bill Clinton aprobó el Protocolo e incluso lo firmó en 1998). También es notable la
ausencia de Australia, pero EE UU es el mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta,
con un 25% del total y un 40% de los países desarrollados.
¿Qué supone la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, ratificado por 141 países?
Significa, según resume la UNFCCC, que 30 países industrializados están legalmente obligados a
reducir sus emisiones de seis gases de efecto invernadero -medidas en su equivalente de dióxido
de carbono- en un 5,2% de media en el periodo 2008-2012, respecto al nivel de 1990.
Los objetivos establecidos no son iguales. La UE en conjunto tiene que reducir un 8%; Japón un
7% y EE UU estaría obligado con un 6%. Además, pueden empezar a funcionar a partir de hoy los
mecanismos del acuerdo para facilitar su cumplimiento, es decir, el mercado de carbono y los
proyectos conjuntos; el Fondo de Adaptación, establecido en 2001, puede ayudar a los países en
desarrollo a hacer frente a los efectos negativos del cambio climático.
Los objetivos no están resultando fáciles de alcanzar, sobre todo en los países que se han
despreocupado, como España hasta ahora, de las medidas necesarias para cumplir sus
compromisos. España, ha alcanzado ya el 45% de aumento pese a que se comprometió en la UE a
no crecer más del 15% respecto al nivel de 1990 (aumento consentido en el marco de Kioto por el
reparto interno europeo). Es el país de la UE que más se aleja de sus objetivos, pero no el único
que muestra dificultades para cumplir. También Japón está lejos de alcanzar el objetivo que
aprobó y para nadie resulta sencillo.
"Aunque es un gran paso adelante, la entrada en vigor del Protocolo de Kioto es sólo el primer
paso para contener la amenaza", explica Jennifer Morgan, directora del programa de cambio
climático de la organización ecologista WWF, que hace especial énfasis en el sector energético. "La
entrada en vigor del Protocolo inaugura una nueva revolución en el mercado, el mercado de
carbono. Ya ha quedado atrás la época en que las empresas y los países podían emitir dióxido de
carbono y no pensar en ello y a partir de ahora el cambio hacia energías limpias será la norma".
El mayor reto ambiental
Al mismo tiempo que los políticos han venido discutiendo en los últimos años las medidas a tomar
para hacer frente al problema del calentamiento global, los científicos han seguido avanzando en
la investigación sobre el clima. Saben que ha sido inducido por la acción del hombre al emitir a la
atmósfera ingentes cantidades de gases que recalientan el planeta; que las temperaturas medias
globales aumentarán en un siglo entre 1,4 y 5,8 grados centígrados; que el nivel del mar subirá;
que se modificarán los patrones climáticos afectando a la producción agrícola en extensas regiones
del planeta y a los recursos de agua dulce, y que se intensificarán los fenómenos meteorológicos
extremos como sequías e inundaciones, huracanes y ciclones.
Éstas son tendencias a un siglo vista, pero los síntomas del cambio climático son evidentes. Los
científicos han observado ya variaciones inducidas por el cambio climático en al menos 420
procesos físicos y biológicos, destaca la UNFCCC. Las temperaturas en el Ártico han subido unos
cinco grados centígrados en el siglo XX, diez veces más rápido que las temperaturas medias
superficiales del planeta; los glaciares de las montañas se han reducido notablemente en el
Hemisferio Norte; numerosas especies animales y vegetales se desplazan hacia latitudes más altas
o varían sus fases de reproducción en función de los cambios de temperatura. No es que el clima
de la Tierra no haya cambiado antes, es que ahora lo está haciendo demasiado rápido.
El cambio climático es considerado por los expertos el mayor problema ambiental que afronta el
planeta. La cuestión es que tomar medidas para atenuarlo, teniendo en cuenta que depende
directamente del sistema energético, exige ajustes económicos complejos, insisten los expertos.
Los científicos afirman que a partir de ahora los efectos del calentamiento no harán sino
aumentar. La intensidad y velocidad del cambio depende en gran parte de las emisiones -por lo
que hacen falta mecanismos de contención-, pero los expertos advierten que a la vez es esencial
poner en marcha cuanto antes medidas de adaptación.
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¿Y después de 2012?
Los científicos de cambio climático saben que la reducción de emisiones estipulada en el Protocolo
de Kioto apenas significa nada en el clima terrestre. La contención tendría que ser muy superior a
ese 5,2% para realmente influir en la tendencia de calentamiento. Pero el Protocolo se considera
un primer paso de lo que habrá que hacer para realmente afrontar el problema.
Por ello en el ámbito internacional ya se aborda el futuro, qué hacer después del primer período de
cumplimiento de Kioto (2008-2012), y varios institutos de prospectiva en el mundo estudian la
cuestión.
La Comisión Europea considera que la temperatura media del planeta no debe superar un límite
peligroso, un aumento de más de dos grados centígrados a finales de siglo, y para ello habrá que
reducir las emisiones entre un 15% y un 20% hacia 2050 respecto a 1990. EE UU se niega a salir
de su propio guión, aferrándose al argumento de que espera a los resultados de su plan nacional
para 2012.
Lo que parece claro es que cualquier compromiso futuro no se basará, como ahora,
exclusivamente en objetivos de reducción rígidos, como ahora, para los países desarrollados, sino
que contemplará varios enfoques, plazos flexibles y nuevos incentivos, incorporando además, de
alguna manera, a los países en vías de desarrollo.
Un mayor equilibrio entre responsabilidad y compromisos está en la cabeza de muchos y es lo que
reclaman países como España, dadas las marcadas diferencias de emisiones per cápita que se
registran. Así, la emisión en EE UU supera las 20 toneladas anuales y en India es de una, o en
China, 2,2. También hay fuertes distancias entre los países desarrollados: la media de la UE es
aproximadamente 10 toneladas, pero la de España es 8,4.
Tras mucho debate y duras negociaciones, en la última cumbre del clima, celebrada en diciembre
pasado en Buenos Aires, se acordó celebrar este año una reunión en la que, aunque no se
especifica, tampoco se prohibe, abordar la cuestión del régimen futuro.
El Mundo. 16 de Febrero de 2005

Entra en vigor el Protocolo de Kioto, pese a la
ausencia de EEUU

Casi 13 años después de que la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 pidiera
una estrategia global para los desafíos medioambientales del mundo, hoy entra en vigor en 141
países uno de los instrumentos básicos de esta estrategia: el Protocolo de Kioto, que tiene como
objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando en la Tierra el
cambio climático.
El Protocolo de Kioto obliga a sus firmantes a reducir, entre los años 2008 y 2012, en un 5,2%
respecto a los niveles de 1990 las emisiones a la atmósfera de los gases que provocan el efecto
invernadero: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluocarbono, el
perfluorocarbono y el hexafluorocarbono de azufre. Los expertos vaticinan que reduciendo la
emisión de estos gases quedará controlado, al menos en parte, el impacto del agente más
directamente implicado en el calentamiento global del planeta.
Un calentamiento que, según los expertos, ya está teniendo efectos muy negativos en la Tierra, y
que empeora con el paso de los años, mientras los gases siguen contaminando la atmósfera. Los
glaciares se deshielan, hay animales que cambian de hábitos, aumentan las sequías, los
huracanes... Una situación que, según la ONU, es "urgente y prioritaria".
Sin embargo, el éxito del Protocolo será relativo, puesto que Estados Unidos -país que emite casi
el 25% de los gases contaminantes del planeta- persiste en la negativa a ratificarlo. Entre los que
sí se someterán a los dictados de Kioto están los 25 miembros de la UE, China y Rusia, cuya
adhesión el pasado mes de noviembre desencadenó la entrada en vigor del protocolo. Otros países
en desarrollo, como La India o China, no están obligados a reducir emisiones, pero se han
comprometido con el Protocolo.

Según Kioto, cada uno de los países firmantes debe alcanzar un objetivo distinto. A la UE le
corresponde una reducción del 8% -a los 15 países miembros antes del 1 de mayo de 2004- y,
según el reparto interno de cuotas entre los socios, España puede aumentar sus emisiones un
15% respecto lo que emitía en el año 1990. Pero los números están muy lejos de la realidad. En la
actualidad, nuestro país supera ya en un 40% las emisiones que producía hace 15 años y el propio
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Ministerio de Medio Ambiente ha advertido de las graves consecuencias que tendrá el cambio
climático en la Península.
Una de las características más criticadas de este Protocolo es que los países pueden comprar o
vender su cuota de emisión de gases, lo que les permitirá vender sus excendentes si consiguen
reducir más de lo que tienen comprometido, o comprar a terceros emisiones si los sobrepasan.
Numerosos obstáculos
Para llegar hasta aquí, el Protocolo, negociado en 1997 en la ciudad japonesa de Kioto, ha
tropezado con numerosos obstáculos, el más grande en la primavera de 2001, cuando el nuevo
presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anunció que su país no ratificaría el instrumento
por el bien de la competitividad de sus empresas.
A ello se sumó la accidentada decena de 'Conferencias de las Partes' donde los países debieron
acordar reglas concretas para reducir efectivamente las emisiones de gases, y el varapalo
australiano, que anunció que tampoco ratificaría el compromiso. Ello dejaba la viabilidad de Kioto
en manos de Rusia, puesto que el propio Protocolo señalaba que sólo entraría en vigor una vez
ratificado por 55 países que supongan el 55% de las emisiones contaminantes.
Tras muchas dudas y no pocos amagos -y tras un intenso trabajo de 'lobby' por parte de la UERusia ratificó el Protocolo el 18 de noviembre de 2004. Noventa días después, es decir, hoy, el
complejo instrumento entra en vigor.
No obstante, como ha advertido la propia UE, el nacimiento de Kioto es sólo el primer paso y su
entrada en vigor no garantiza su cumplimiento. Entre los grandes retos, los gigantes como China o
India, que han ratificado el Protocolo pero que de momento, como países emergentes, no están
obligados a reducir emisiones y pueden seguir aumentándolas en línea con su desarrollo
económico.
La antigua capital japonesa será hoy el escenario de una ceremonia que contará con la asistencia
de la última Nobel de la Paz, Wangari Maathai. Están previstos mensajes, algunos de ellos vía
satélite, del secretario general de la ONU, Kofi Annan; la presidenta de la Convención de la ONU
para el Control del Cambio Climático (UNFCCC), Joke Waller-Hunter; el presidente de la Comisión
Europea, José Manuel Durao Barroso; y ministros y representantes de Argentina, China, Reino
Unido, Canadá y Alemania, junto a al menos un enviado estadounidense, el embajador en
Micronesia.
EuropaPress. 15 de Febrero de 2005

Endesa y Gamesa presentan los dos primeros
proyectos españoles de mecanismo de
desarrollo limpio del Protocolo de Kioto
Las empresas Endesa y Gamesa han presentado los dos primeros proyectos de
mecanismo de desarrollo limpio (MDL) para realizar en países en vías de desarrollo y
que computen para el cumplimiento del Protocolo de Kioto para España. Estos dos
proyectos serán evaluados en la primera reunión de la Autoridad Nacional Designada
sobre derechos de emisiones que se celebrará el 24 de febrero, declaró hoy el secretario
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri.

El proyecto de Endesa es una central hidráulica en Callahuanca (Perú) que se repotenciará hasta
los 7,5 megavatios, y que ya cuenta con la aprobación del Gobierno peruano. La compañía cuenta
con otros 16 proyectos de MDL para realizar en Chile, Brasil o Colombia, entre otros, y que en
total podrían alcanzar las cuatro toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, explicó esta
tarde el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda.
Por su parte, Gamesa ha presentado un proyecto de energía eólica de 100 megavatios en La
Ventosa (Guaxaca, México). La reducción de emisiones podría suponer con este proyecto
alrededor de 1,5 millones de toneladas de CO2 equivalente.
España precisa de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente para cumplir el Protocolo de
Kioto y el Gobierno se ha comprometido a adquirir derechos de emisiones por valor del 60
millones de toneladas, que corresponden a los sectores difusos como vivienda o transporte. Los
otros 40 millones de toneladas corresponden a los sectores industriales.
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Para conseguir los 60 millones, el Gobierno comprometió la compra al Banco Mundial de 40
millones, y los otros 20 millones de toneladas restantes ‘se están negociando con otros
organismos’, indicó Gonzalo Aizpiri, después de inaugurar la jornada sobre la participación de
España en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto.
Para que los sectores industriales tengan acceso a los mecanismos de flexibilidad y puedan
desarrollar proyectos en otros países, el Gobierno firmó memorándum de entendimiento con
Argentina, México, Panamá, Uruguay y Colombia, y ya se han celebrado reuniones bilaterales con
empresas para proyectos en México, Argentina y Uruguay.
Uruguay
Uno de los proyectos solicitados por parte de países en vías de desarrollo para que los realicen
empresas españolas es la recuperación de metano en el vertedero de residuos sólidos urbanos de
Montevideo (Uruguay).
Por otra parte, Gonzalo Aizpiri anunció que los Ministerios de Medios Ambiente y Exteriores están
estudiando reorientar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para que el medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático sean acciones ‘prioritarias’.
Ecoiuris.com. Febrero de 2005.

El Gobierno firmará convenios con las CC.AA.
para luchar juntos contra el cambio climático

El Gobierno promoverá la firma de convenios con las Comunidades Autónomas para fijar
mecanismos de colaboración para luchar contra el cambio climático y facilitar la participación de
las administraciones autonómicas en proyectos de desarrollo limpio a efectuar en países en vías de
desarrollo.
Los consejeros de Medio Ambiente de Aragón, el País Vasco y Cataluña, así como responsables de
este área de otras Comunidades Autónomas, formaron parte de la delegación oficial española que
participa en la Décima Conferencia de las Partes (COP10) de la Convención de la ONU de Cambio
Climático.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, subrayó en un encuentro con la prensa la
importancia de que las Comunidades y los municipios participen en reuniones internacionales
donde se debaten asuntos que afectan a su ámbito competencial. Narbona compareció en la rueda
de prensa acompañada por los consejeros de Medio Ambiente de Aragón y Cataluña, Alfredo Boné
y Salvador Milá, y por la directora general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de
Andalucía, Esperanza Caro.
El consejero catalán observó que se trata de la primera vez que Comunidades y municipios
participan en una reunión de estas características como integrantes de la delegación oficial de
España, y recordó que en anteriores conferencias los consejeros “se quedaban en la puerta” o
participaban en las reuniones como integrantes de organizaciones no gubernamentales. Salvador
Milá mostró el deseo de Cataluña de impulsar proyectos propios de desarrollo limpio en terceros
países, y apuntó la importancia de trabajar conjuntamente en ese sentido con la recientemente
creada Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático. Abogó además por que esa
participación española en inversiones limpias en terceros países se oriente, además del ámbito
latinoamericano, hacia toda la región mediterránea.
Milá lamentó que ningún consejero de comunidades gobernadas por el Partido Popular haya
aceptado la invitación a participar en esta cumbre, y consideró que esa participación es “vital”
para las empresas y para canalizar la participación de éstas en la lucha contra el cambio climático.
El consejero aragonés, Alfredo Boné, subrayó también la importancia de que las Comunidades se
involucren en los mecanismos de desarrollo limpio previstos en el Protocolo de Kioto, y aseguró
que la materialización de esa participación en convenios de colaboración conducirá a obtener
resultados “muy satisfactorios”.
También se refirió a la importancia de estos acuerdos de colaboración con las Comunidades
Autónomas la responsable de la Junta de Andalucía, quien destacó además la oportunidad que se
dará a pequeñas y medianas empresas de participar en inversiones en terceros países.

437

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

El País. 14 de Febrero de 2005

El Protocolo de Kioto ya está aquí

El tratado más ambicioso jamás acordado para proteger el medio ambiente entra en vigor el
próximo miércoles. El Protoco1o de Kioto obliga a controlar las emisiones de gases de efecto
invernadero para mitigar el cambio climático. El acuerdo tendrá repercusiones en las fábricas y las
viviendas; en Bailén y en Berlín; en el modo de vida y en el desarrollo económico. Las fábricas, la
electricidad, gran parte de nuestro sistema de vida está basado en el petróleo y el carbón, que
emiten CO2, que se acumula en la atmósfera y calienta el planeta. Reducir las emisiones, pues,
supone un reto colosal. Cumplir el tratado en España requerirá cambios en el modo de vida y en el
modelo económico. Desde ya. Manuel Núñez fabrica ladrillos. Su empresa, Cerámicas Núñez,
mezcla tres clases de arcilla, les da forma de ladrillo y las cuece a 850 grados centígrados. El
horno, de 50 metros de largo, utiliza carbón como combustible. Fabrica 90 toneladas de ladrillo al
día. Manuel tiene 61 años, vive en Bailén (Jaén) y es la prueba de que el Protocolo de Kioto ya
está aquí.
"Puede que mucha gente no lo sepa, pero en Bailén, reducir las emisiones, puede suponer una
pequeña reconversión", explica Manuel en su nave. Viste una rebeca de lana y sus zapatos están
embarrados. El suelo está lleno de arcilla con restos de carbón. Su empresa tiene 15 trabajadores.
La de Núñez es una nave como muchas a la entrada del pueblo y donde los ladrillos, apilados, se
secan al aire libre. Chapas metálicas de colores los protegen de la lluvia.
Bailén es un pueblo de 19.000 habitantes con 40 ladrilleras como la de Núñez afectadas por el
protocolo. El coque usado para cocer el barro emite CO2 (dióxido de carbono). La empresa de
Núñez emite unas 5.000 toneladas al año. El negocio comenzó en 1963, cuando Juan Miguel
Núñez, padre de Manuel, fundó el negocio aprovechando el primer boom de la construcción. El
carbón, la gasolina, el petróleo, cualquier combustible fósil, emite dióxido de carbono al quemarse.
Eso es inevitable. No hay nada que hacer. Es de primero de química.
El problema es que Núñez no está solo. En España se emiten 400 millones de toneladas de CO2
equivalente, una medida que convierte en CO2 los seis gases de efecto invernadero (metano,
óxido nitroso y tres gases industriales además del CO2). En el mundo se emiten unas 6.000
millones de toneladas al año, una cifra en continuo ascenso. Es el fruto del desarrollo, de la
revolución industrial, de la máquina de vapor, de la era del petróleo. Casi todo lo que nos rodea
emite CO2. Cuando usted enciende la luz por la mañana, emite CO2 en la central térmica que le
suministra la electricidad, que la generó quemando carbón. La gasolina de su coche emite CO2; la
fábrica del vidrio de sus gafas emite CO2; el cemento para la autovía que le lleva al trabajo emite
CO2, la calefacción de su oficina en verano y el aire acondicionado en invierno emiten CO2.
Siderurgia, metalurgia, papeleras, cementeras, cerámicas... todas emiten CO2.
Tanto CO2, desde la pequeña chimenea de Manuel hasta la gran térmica de Iowa, tiene
consecuencias. El CO2, y otros gases en menor medida, se acumulan en la atmósfera. En la
historia, la concentración de CO2 en la atmósfera ha variado entre 200 y 300 partes por millón
(ppm). Actualmente está en 370 ppm. Las primeras previsiones calcularon que en 2050 la
concentración llegaría a las 550 ppm. Puede que se alcance antes.
La atmósfera contiene pequeñas proporciones de ciertos gases que son casi transparentes para la
radiación solar, pero casi opacos para la radiación infrarroja que emite la superficie terrestre de
vuelta al espacio. Así la atmósfera absorbe calor que sale de la Tierra y lo envía de vuelta a la
superficie. Es el llamado efecto invernadero. Si aumenta la presencia de esos gases en la
atmósfera, la superficie terrestre aumenta su temperatura. La acumulación de CO2 y otros gases
por la actividad humana está causando una subida de temperatura a escala mundial.
El catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en
cambio climático, Manuel de Castro, explica que "la temperatura global media ha subido 0,6
grados de media en el último siglo y la tendencia es que siga subiendo, especialmente en las
zonas más cercanas a los polos". La década de los noventa fue la más cálida del siglo XX.
De Castro ha modelado qué puede pasar en España de seguir la emisión de gases de efecto
invernadero. "Los modelos climáticos nos dan un aumento de la temperatura media de hasta siete
grados en verano para el interior de la Península en el último tercio de siglo. En invierno, el
aumento de la temperatura sería entre dos y tres grados menor". Para el planeta, los científicos
prevén que la temperatura media será a finales de siglo entre 1,4 y 5,8 grados centígrados más
alta que actualmente. El mayor aumento se dará en las latitudes más frías.
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Predecir la evolución de la lluvia es más difícil. "Los modelos varían, pero en general se puede
hablar de una disminución de la precipitación, que en verano puede ser de más del 50% hacia
finales de siglo. En primavera también disminuirán las precipitaciones y esto es más importante en
la estación que concentra una parte importante de las lluvias anuales en España", afirma De
Castro. En el Levante y en otoño, podrían aumentar las lluvias favorecidas por el aumento de la
temperatura del mar Mediterráneo, aunque esto presenta algo más de incertidumbre. La
alteración en las precipitaciones podría deberse a que la Península estaría más influenciada por el
anticiclón de las Azores y menos por las bajas presiones del Atlántico norte, las que traen lluvia
El jefe del servicio de Investigaciones del Clima del Instituto Nacional de Meteorología, Luis
Balairón, apunta: "Lo malo no es el cambio de clima. La Tierra ha cambiado de clima otras veces
de forma natural. Lo malo es lo rápido del cambio, que nunca se había dado en un siglo, sino en
miles de años. Un bosque se adapta o cambia si la temperatura sube en 1.000 años, pero no
sabemos qué hará si sube en 100 años".
Los efectos del cambio climático son enormes. "Las plantas se están desplazando a altitudes
mayores en busca de su clima idóneo, como han comprobado investigadores españoles en el
Montseny. Allí ha desaparecido una especie alpina y el bosque mediterráneo está más arriba que
en 1950", explica el investigador en Ecología Evolutiva del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas Juan José Sanz. Hay más ejemplos: la floración del olmo se ha adelantado unos 30 días
en los últimos 30 años; la llegada de las golondrinas, 10 días en 30 años, según los registros del
Instituto Nacional de Meteorología recogidos por Sanz. Sanz publicó en 2004 junto a 20 científicos
europeos un artículo sobre cómo las aves están adelantando la puesta de huevos en respuesta al
cambio climático.
Las aves y las plantas son buenos indicadores del cambio climático: o no tienen limitaciones
geográficas o tienen demasiadas (o desaparecen si cambia el clima o migran). Otro ejemplo:
desde hace cinco años se puede ver por Almería, Murcia y Alicante un pájaro llamado camachuelo
trompetero, que hasta entonces no había salido de África. Las aves adelantan su migración y se
desplazan hacia los polos en respuesta al calentamiento. Buscan su temperatura idónea.
Las observaciones de Sanz son coherentes con los datos recogidos en todo el mundo. Un estudio
realizado por investigadores de la Universidad de Austin (Tejas, EE UU) analizó todo lo publicado
sobre el tema, estudios sobre más de 1.700 especies. La conclusión, publicada en la revista
Nature, es que la mayoría de las especies estudiadas (más del 70%) ha cambiado su distribución
de forma coherente con el cambio climático. Las especies se han movido una media de seis
kilómetros hacia los polos en una década y la primavera se ha adelantado una media de 2,3 días
por década.
Puede que el camachuelo trompetero no tenga importancia, pero pueden cambiar más cosas.
Cada país está pensado en función de su clima. Su agricultura, sus embalses, el aislamiento de
sus casas, sus infraestructuras, sus hoteles, su turismo, dependen en gran parte del clima.
Otro efecto del calentamiento es el aumento del nivel del mar, entre 10 y 20 centímetros en el
último siglo según la zona del planeta. La fusión del hielo marino y de los glaciares contribuye a
subir el nivel del mar y sobre todo el calor: al aumentar la temperatura, el agua se expande.
Para combatir el problema surgió el Protocolo de Kioto. El cambio climático es una preocupación
reciente. En 1988, la ONU creó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en sus
siglas en inglés), un grupo de expertos que sentaron las bases sobre el cambio climático. En
diciembre de 1997, tras maratonianas jornadas de negociación en la ciudad japonesa de Kioto,
150 países firmaron el protocolo para al menos reducir en 2012 un 5,2% las emisiones de gases
de efecto invernadero respecto al nivel de 1990. El acuerdo fue calificado en su día como de
mínimos.
El texto entra en vigor el día 16, después de que lo hayan ratificado 126 países que emiten más
del 55% de los gases de efecto invernadero. Entre los países que lo han ratificado están los 25 de
la UE, Rusia, China, Argentina, Chile, Canadá... Estados Unidos, el mayor emisor de gases
contaminantes, que emite el doble de CO2 por habitante que Europa, se niega a firmarlo.
La reducción de emisiones sólo afecta a 33 países desarrollados porque los países en desarrollo
están obligados a contaminar menos. La UE acordó reducir sus emisiones un 8%, pero como
todos los países partían de la misma posición, repartió. España puede aumentar sus emisiones
15% respecto a 1990. Algo que ya ha sobrepasado con creces pues triplica ese nivel
crecimiento y ahora tiene que reducirlas.
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Para ello, el Gobierno ha contactado con Manuel Núñez y con casi un millar de instalaciones y les
ha asignado unos derechos de emisión de CO2. Si lo sobrepasan, tendrán que pagar en forma de
compra de derechos de emisión a un precio aún desconocido. Aunque las empresas como la de
Núñez pueden verse más afectadas al ser empresas pequeñas, el grueso de la reducción lo
tendrán que hacer las eléctricas, que emiten un 25% del CO2 industrial.
"Me han asignado 4.300 toneladas de CO2 al año. Yo comprendo que si hay que emitir menos
para evitar el desmadre del clima, lo tendremos que hacer, pero será difícil reducir las emisiones
lo que me piden", explica Núñez. Y se pregunta: "¿De qué sirve que recorte yo las emisiones si
Estados Unidos sigue quemando carbón?". Bailén puede vivir "una reconversión" por el protocolo.
La ciudad produce un 7% de los ladrillos de España y tiene 40 instalaciones incluidas en el Plan de
Asignaciones. "Si no puedo usar carbón, que me den una solución. Dicen que usemos gas, pero
cuestan muchos millones de pesetas y además aquí no llega gas suficiente", señala Núñez
inquieto. Su caso ilustra las implicaciones económicas que conllevará cumplir el acuerdo.
Pese a los problemas, la industria cumplirá con el objetivo, según el secretario general para la
Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri. El plan del Gobierno es reducir las
emisiones un 0,4% hasta 2007 y deja el grueso de la reducción para el periodo 2008-2012. El
Gobierno calcula que cumplir la primera fase costará 85 millones a las empresas.
Pero no es sólo la industria. Aunque todas las instalaciones cumplan, el objetivo estará lejos. La
industria es responsable de un 40% de las emisiones. El resto son los "sectores difusos",
principalmente transporte y vivienda.
El director general de la empresa Isover, Ulpiano Gómez Agudo, afirma que "no es justo cargar la
reducción de emisiones en la industria". Gómez Agudo vive el protocolo por partida doble. La
empresa Isover tiene una decena de plantas que funden vidrio y que tienen que emitir menos. Por
otro lado, Isover es uno de los principales fabricantes de vidrios y aislantes para las casas, algo
imprescindible para cumplir con el Protocolo de Kioto.
Una casa nueva en España consume un 40% más de energía que en Francia, según el Ministerio
de Medio Ambiente. Para reducir el consumo, el Gobierno prepara desde hace cinco años un nuevo
Código Técnico de la Edificación, la norma que dice cuánto deben aislar muros, ventanas y suelos
en las casas. El nuevo sustituirá a la edición de 1979, que surgió tras la crisis del petróleo.
"Hay un margen de ahorro enorme en la vivienda. Con 300 euros más de gasto, se puede ahorrar
un 30% de media de energía por vivienda y se amortiza la inversión. Lo malo es que hemos
perdido años en los que se ha construido muchísimo", afirma Gómez Agudo. Sólo en 2004 se
iniciaron 675.000 viviendas. Una directiva europea obligará a etiquetar la eficiencia energética de
las casas como se hace con los electrodomésticos. Además habrá que fomentar el transporte
público para ahorrar gasolina, algo que actualmente parece una utopía.
Núñez, De Castro, Sanz, Gómez Ulpiano, empresarios, científicos, biólogos, son sólo unos
ejemplos del problema mundial que supone el cambio climático; del reto colosal de reducir las
emisiones, y del cambio en la vida que requiere atajar el calentamiento del planeta. Suerte.
¿Y si no cumplimos?
¿Qué pasaría si España no cumple el Protocolo de Kioto? España emite actualmente un 45% más
que en 1990. El acuerdo de la UE para cumplir con Kioto asignó que España podía emitir en 2012
un 15% más que en 1990, el año de referencia para el acuerdo. España es el país industrializado
más alejado de su objetivo. Rebajar las emisiones al nivel exigido no será sencillo.
La UE ha previsto multas para los países que incumplan, aunque aún no están detallados los
mecanismos. Ésa sería la primera sanción. La segunda sí está detallada. Se trata de un mercado
de emisiones. El sistema permite a un país que alcance 2012 con menos emisiones de las que se
le autorizan a vender las toneladas que le sobren a otro que las necesite para cumplir con su tope
máximo. Este mecanismo ha sido básico para lograr la entrada en vigor. Rusia ratificó el tratado
en octubre pasado pensando en lo que puede ingresar debido a que ha reducido mucho sus
emisiones debido al cierre de plantas industriales contaminantes heredadas de la época
comunista.
Otra forma de cumplir con el acuerdo son los mecanismos de desarrollo limpio. Un país
desarrollado, mediante un proceso de cooperación en un país en vías de desarrollo, consigue que
este ahorre emisiones. El país desarrollado se resta las emisiones ahorradas de su cupo.

440

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
España ya cuenta con recurrir a la compra de emisiones. Los planes del Gobierno prevén que en
2012 las emisiones superen en un 24% el nivel de 1990. El 9% restante restante, hasta el 15% de
aumento que fija el acuerdo, vendrá de la compra de derechos de emisión (un 7%) y de los
proyectos de cooperación (2%). Cuánto costarán los derechos de emisión es difícil de predecir,
porque el mercado de emisiones es como la Bolsa y los cálculos de precio varían mucho. Así que el
coste de incumplir con Kioto depende en parte de la bolsa del CO2. El Congreso aprobó por
unanimidad cumplir el tratado.
Empresa Sostenible. 14 de Febrero de 2005

La Unión Europea presenta sus primeras
propuestas para luchar contra el cambio
climático después de Kioto
A una semana de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, la Comisión Europea ha acordado las
propuestas para la política sobre cambio climático a desarrollar después de 2012, año en que
concluye el periodo comprometido en Kioto, aunque no propone objetivos concretos, que serán
negociados más adelante. Esta comunicación había sido solicitada por los jefes de Estado y
Gobierno de los 25 países miembros y ellos lo discutirán en el Consejo Europeo de esta primavera.
Stavros Dimas, comisario de Medio Ambiente, destacó la semana pasada que en esta
comunicación se establece una agenda para reducir las emisiones más allá de 2012, con el
objetivo de que la temperatura del planeta no aumente en más de 2º C. Dimas destacó que,
aunque el aumento medio de la temperatura en el mundo durante el siglo pasado fue de 0,6º C,
este incremento se elevó a 1,9º C en Europa y que durante el presente siglo se producirá un
incremento de entre 1,4 y 5,5º C, aunque las estimaciones más pesimistas lo calculan en incluso
11º C.
El documento apunta la necesidad, sin establecer ningún compromiso, de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en al menos un 15% en 2050 respecto a los niveles de 1990. La
Comisión señala cinco elementos que deberían estar incluidos en una futura estrategia europea
contra el cambio climático. En primer lugar, ampliar la participación en estas políticas, ya que es
necesario que Estados Unidos y también países en desarrollo como China o India se incorporen a
los acuerdos internacionales en esta línea. El principal objetivo es implicar al mayor número
posible de países en las estrategias posteriores a Kioto, aunque este tema no ha estado incluido
en las conversaciones con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, de visita
ayer en la capital europea.
También se apunta la necesidad de incluir más sectores al control de sus emisiones, en especial la
aviación y el transporte marítimo. Fomentar la innovación es el tercer factor, ya que es necesaria
desarrollar nuevas tecnologías, aproximarlas al mercado, tomar decisiones correctas en las
inversiones en energía a largo plazo, etc. El uso de instrumentos flexibles y basados en el
mercado, como el sistema de comercio de emisiones europeo. Y, en quinto y último lugar, la
inclusión de políticas de adaptación al cambio climático, además de la financiación de esta
adaptación en los países más pobres.
Recomendaciones
La Comisión también plantea una serie de recomendaciones al Consejo Europeo, como
implementar de forma inmediata políticas conjuntas, y especialmente la previsión de inversiones
en investigación en tecnologías ecológicas dentro de las perspectivas económicas 2007-2013;
trabajar por una mayor concienciación pública e invertir más en investigación y mejor orientada.
Asimismo, recomienda reforzar la cooperación con terceros países, lo que puede hacerse a través
de transferencias de tecnología y cooperación científica o promoviendo la convergencia con la
normativa ambiental europea a través de la Política de Vecindad y, como última recomendación,
abrir una nueva fase del Programa Europeo sobre Cambio Climático en 2005, prestando especial
atención a la eficiencia energética, energías renovables, el transporte y la captura y
almacenamiento de carbono.
Un bajo coste para WWF
En respuesta a la presentación de este documento, la organización ecologista WWF ha señalado
que el coste de estas medidas, que la Comisión estima en entre 0,5 y 1,5% del PIB en 20 años, es
un bajo precio si se tiene en cuenta que se espera que la economía europea crezca en un 50%
para 2025 y que el cambio climático supone hoy una de las mayores amenazas para la
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humanidad. Además señala que en esta estimación no se tiene en cuenta los beneficios
económicos en materias como costes sanitarios o los costes que aportaría no luchar contra el
cambio climático, como el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones,
sequías, etc.). Por ello, esta organización pide a los Gobiernos europeos que hagan una apuesta
valiente y fijen el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un
30% en 2020 respecto a los niveles de 1990.
Stephan Singer, director de la Unidad de Política de Clima y Energía de Europa de WWF, destacó
en un comunicado que “nuevos trabajos, nuevas tecnologías y nuevos mercados abiertos por las
energías limpias aportarán nuevos beneficios económicos. El desarrollo de las energías renovables
en sólo tres países –España, Dinamarca y Alemania- ya ha creado unos 250.000 puestos de
trabajo en los últimos años. Estos son trabajos sostenibles”.
La comunicación de la Comisión Europea y más información sobre las políticas “poskioto” sobre
cambio climático se puede encontrar (en inglés) en:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/climat/future_action.htm
Cinco Días. 10 de Febrero de 2005

Bruselas supedita los nuevos objetivos de
Kioto a la negociación con EE UU

El entusiasmo de la Comisión Europea por el Protocolo de Kioto ha desparecido con la sustitución
de Romano Prodi por José Manuel Barroso. El nuevo equipo presidido por el portugués recomendó
ayer que la Unión Europea supedite los futuros objetivos de reducción de emisiones de gases con
efecto invernadero al resultado de las negociaciones con EE UU o Canadá, desmarcados ahora de
Kioto, o la participación de países en vías de desarrollo, como China o India.
La primera prioridad debe ser aglutinar un amplio apoyo internacional, afirmó ayer la CE en la
presentación de su estrategia contra el cambio climático para el llamado período post-Kioto (a
partir de 2012).
Hasta ahora, Bruselas había abogado por un liderazgo comunitario en el combate contra el
recalentamiento del planeta y la fijación de objetivos multilaterales con independencia de la
actitud del Gobierno de Washington. El próximo miércoles entrará en vigor, sin el compromiso de
EE UU, el Protocolo firmado en 1990 por el que la UE acepta reducir un 8 por ciento sus emisiones
antes de 2012. El Protocolo prevé que durante 2005 se empiecen a negociar nuevos objetivos
para los años posteriores.
La Comisión recomienda que, antes de suscribir cualquier nuevo compromiso, se intensifiquen los
contactos bilaterales, al margen incluso del foro de Naciones Unidas. Dado que la UE, EE UU,
Canadá, Rusia, Japón, China e India representan el 75 por ciento de las emisiones, sus avances en
la reducción pueden tener un significativo beneficio para el clima , justifica Bruselas su propuesta.
La Comisión calcula que una reducción anual de emisiones de un 1,5 a partir de 2012 reduciría en
medio punto el PIB comunitario en 2025. Pero el coste podría multiplicarse por tres o más si la UE
actúa unilateralmente, advierte la CE.
La patronal europea, Unice, se apresuró a dar la bienvenida a este nuevo planteamiento. La CE
reconoce que fijar objetivos unilaterales (...) podría marginar a la UE desde un punto de vista de
la competitividad de las empresas, afirma Philippe de Buck, secretario general de Unice. Los
grupos medioambientalistas acusan a Barroso, en cambio, de supeditar su agenda a la de EE UU.
lne.es. 7 de Febrero de 2005

Medio Ambiente minimiza el impacto del plan
de Kioto sobre la tarifa eléctrica
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, considera que el plan nacional de asignación de derechos de emisión (plan para la
aplicación a la industria del protocolo ambiental de Kioto) tendrá un impacto «insignificante» en la
tarifa eléctrica y rechaza que sea una amenaza para la competitividad de la industria española.

«¿Es una amenaza el plan nacional de asignación? Mi respuesta es rotundamente que no. Lo que
es una amenaza para la competitividad es la ineficiencia energética y los altos precios de la
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energía», declaró Aizpiri. El responsable del Ministerio de Medio Ambiente sí admitió que el plan
tendrá un coste económico, porque las empresas afectadas, entre ellas varias asturianas,
necesitarán comprar unos 8 millones de toneladas anuales de derechos de emisión.
Si se toma como referencia un precio de 10 euros por tonelada -ahora los derechos cotizan a 7
euros por tonelada- el coste sería de 80 millones de euros al año. Aizpiri comparó esta suma con
el coste que ha supuesto para la economía española el encarecimiento del petróleo durante los dos
últimos años, que cifró en 8.000 millones de dólares anuales, es decir, cien veces más.
«El coste se tiene que contrastar con lo que nos cuesta la ineficiencia energética y los altos precios
de la energía», recalcó. Según el secretario general, el protocolo de Kioto «nos ha inducido a
pensar en términos estratégicos sobre un problema de largo alcance, que es el modelo
energético».
Aizpiri explicó que el crecimiento económico español se ha basado durante los últimos años en la
construcción y el transporte, dos actividades «muy intensivas en consumo de energía». «Producir
un euro de riqueza en España cuesta más energía que producir un euro de riqueza en la media de
la Unión Europea. Es un elemento mucho más preocupante para nuestra competitividad», indicó.
El Heraldo de Soria. 3 de Febrero de 2005

El Gobierno reducirá el peso de la energía
nuclear
en
España
porque
‘no
es
imprescindible para cumplir el Protocolo de
Kioto’

Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, marcó ayer las prioridades para frenar el cambio
climático que ‘se está produciendo con una rapidez e intensidad mayor de lo previsto ’durante la
conferencia con la participó ayer en el Foro Soria 21.
Convencido de que ‘la energía nuclear no es imprescindible para cumplir el Protocolo de Kioto’, la
intención del Gobierno es ‘reducir paulatinamente el peso de la energía nuclear en la cesta
española’ porque hay ‘suficientes alternativas como para que no sea necesaria’.
Alternativas que pasan por gestionar de forma ‘sensata y prudente’ la demanda con el fin de
lograr un ahorro importante. Todo lo contrario de lo que está ocurriendo, pues en el pasado enero
se consumió un 15 por ciento más de energía que en el mismo mes del año anterior y ‘esto no
pude continuar así’.
Otro paso prioritario será la creación de tecnologías ‘más eficientes con combustibles más baratos’
que contaminen menos y tengan mayor rendimiento.
Y, cómo no, las energías alternativas han de ir a la cabeza de un plan para frenar el cambio
climático. Aizpiri destacó de forma especial la solar fotovoltaica y la eólica, pero no se olvidó de
mencionar la biomasa, ‘en la que nos estamos quedando cortos’.
La energía eólica va a ser el principal caballo de batalla del Gobierno. El año 2004 terminó en
España con 8.200 kilovatios instalados (2.000 más que el año pasado), lo que lo convierte en el
país con con más potencia creada en el último ejercicio, pero el objetivo fijado por el Ejecutivo es
conseguir los 20.000 kilovatios de potencia instalada.
Todo un reto que contribuiría a que el Gobierno cada vez tenga que invertir menos en la compra
de petróleo. El año pasado España adquirió 430 barriles que supusieron un coste de 8.000
millones de dólares de renta de los españoles que van a países productores de petróleo, por lo que
‘tenemos que conseguir que esa renta se quede en inversión, empleo y capacidad tecnológica’.
En cuanto a los esfuerzos de Soria por ser ejemplo de desarrollo sostenible, Aizpiri definió esta
iniciativa como ‘magnífica’ y señaló que ‘debe existir una competitividad sana entre ciudades para
ponerse a la cabeza del desarrollo sostenible’. De hecho, su presencia en Soria en el día de ayer
evidencia el apoyo del Gobierno a este empeño.
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’Soria se incorporó más tarde al desarrollo y al crecimiento, por eso puede hacer un esfuerzo para
evitar errores’, concluyó.
La Vanguardia. 24 de Enero de 2005

Kioto en marcha

El Gobierno ha puesto en marcha la primera acción efectiva para que España pueda cumplir con el
protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático. Con la asignación de un límite de emisiones
contaminantes a un total de 957 instalaciones industriales y energéticas, aprobada por el Consejo
de Ministros, se pretende estabilizar en los próximos tres años las emisiones de dióxido de
carbono -el principal gas contaminante que genera el efecto invernadero- en los niveles del
periodo 2000-2002.
El objetivo a que obliga el protocolo de Kioto, sin embargo, es rebajar en los próximos cinco años
las emisiones de gases contaminantes al nivel de 1990, que es el año de referencia que se fijó en
el acuerdo internacional. El problema es que en la actualidad España sobrepasa estos niveles en
más de un 40 por ciento y ello exigirá hacer un importante esfuerzo de reducción en los próximos
años. Posiblemente, además, España se verá obligada a acudir al mercado internacional de
derechos de emisión de dióxido de carbono, que ha puesto en marcha la Unión Europea. En ese
mercado, las empresas que logran contaminar menos de lo establecido generan derechos de
emisión que pueden comprar aquellas que sobrepasan sus límites. Las empresas e instalaciones
que no cumplan con las cuotas que tienen asignadas deberán pagar fuertes multas.
Este sistema, además de sus efectos ecológicos positivos, probablemente tendrá también un gran
impacto en la reordenación de los sectores industriales a favor de las empresas menos
contaminantes. El sector energético español, en este sentido, puede verse abocado a una serie de
intercambios de activos y ello podría propiciar nuevas fusiones.
Heraldo.es. 17 de Enero de 2005

Técnicos de Hacienda plantean subir un 50%
la tributación de los carburantes hasta 2010

Afirman que así se cumplirían las exigencias de Kioto, pero admiten "riesgos" para la
competitividad y el empleo.
El impuesto especial sobre los hidrocarburos, con el que el Estado grava el consumo de los
carburantes, debería subir un 50% hasta 2010 para situarse en el nivel de emisiones de
contaminantes de dióxido de carbono (CO2) acordado en el Protocolo de Kioto. Así lo creen los
técnicos de Hacienda, quienes no obstante reconocen que esa subida de los tipos de gravamen
que se aplican a la gasolina y el gasóleo "puede generar riesgos", en especial perdida de
competitividad y empleo, así como deslocalización de empresas.
El Gobierno no se ha planteado revisar este tributo a corto plazo, pero sí quiere hacerlo entre este
año y el próximo, dentro de la amplia reforma fiscal que pretende abordar. De hecho, los
compromisos adquiridos con la Comisión Europea obligarán a subir el tipo fijado para el gasóleo
antes del 1 de enero de 2007. Para esa fecha España debería, al menos, alcanzar el mínimo que
se aplica en el territorio comunitario (302 euros por cada mil litros, frente a los 270 euros en que
se encuentra en la actualidad), cifra que de nuevo habría de elevar antes de que comenzará 2012
(cuando ese "suelo" sería de 330 euros).
Hablamos, no obstante, del gasóleo de uso general -el que utilizan los particulares-, que tendría
así que incrementar su carga tributaria un mínimo del 22,2%. El que se destina a "usos
especiales" (agricultura, pesca, motores estacionarios, construcción, ingeniería civil y obras
públicas) no elevaría su carga tributaria, entre otras cosas, porque ya se encuentra por encima de
los mínimos que fija Bruselas. En cualquier caso, hasta 2010 el conocido como "gasóleo
profesional" aún puede afrontar un gravamen "mínimo" (287 euros por cada mil litros).
"Pieza clave"
Los técnicos del fisco, por tanto, limitan a la gasolina, sobre todo a la sin plomo (de uso más
extendido), y al gasóleo de automoción su análisis sobre los efectos de una subida de
gravámenes. Afirman que el impuesto sobre los hidrocarburos, como tributo ambiental que es,
debe resultar "una pieza clave" al servicio de Kioto, que obliga a la UE a reducir sus niveles de
emisiones de CO2 de 1990 un 8% para el período 2008-2012.
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España, en teoría, podría aumentarlos por su renta per capita más baja, pero dada la elevada
contaminación de CO2 que genera deberá reducirlos. Y es que en la práctica supera los límites
exigidos: en 2000 ya los rebasaba un 57,5%, casi cuatro veces más que el 15% de más concedido
por Bruselas.
Cerca de la mitad de esos gases contaminantes los genera la combustión de gasolinas y gasóleos.
Son 80.000 toneladas de CO2 que superan en más de 32.000 las cifras que el Protocolo de Kioto
considera "razonablemente satisfactorias" en el horizonte de 2010. Algo similar ocurre con el
consumo de gasolina y gasóleo de automoción, que rebasará en 16.000 litros la cifra registrada en
2000, según los datos recogidos en un informe del Instituto de Estudios Fiscales, organismo
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.
Subidas
Con toda esta información, los técnicos de Hacienda han calculado los tipos de gravamen que
permitirían cumplir con Kioto. Así, creen que para la gasolina sin plomo debería subir un 48,64%
hasta 2010 respecto al nivel de 2000, y un 51,85% en el gasóleo, mientras que su precio habría
de incrementarse un 27,65% en ambos casos.
Reconocen, sin embargo, que estos aumentos "pueden generar riesgos" (si alteran la estructura
de tarifas en el sector energético, se puede perder competitividad y empleo en el transporte,
deslocalizar algunas actividades y reducir renta), e "incertidumbres" (al desconocer la incidencia
ambiental y en costes, y la respuesta de los agentes). Por ello, proponen "elegir el momento
adecuado" (un escenario con fuertes incrementos del precio del petróleo no lo sería), "minimizar
los efectos negativos en la economía", y ver que se hace en la UE.
Un impuesto "deseado"
En los llamados impuestos especiales, el de hidrocarburos es el que tiene más peso en su
recaudación, pues supone casi dos terceras partes de la misma (en 2003 fueron 9.790 millones de
euros, un 3% más que el año anterior). Es el único tributo sobre la energía que está armonizado a
nivel comunitario, para evitar distorsiones del mercado, y tiene como fin reducir el consumo de
carburantes o, en su caso, incentivar la demanda de los menos contaminantes y de combustibles
alternativos.
La gasolina (con y sin plomo) y el gasóleo de automoción representan en la UE el 94% de los
ingresos que aporta esta fiscalidad. Es un impuesto gestionado por el Estado, aunque las
comunidades autónomas -que lo "desean" porque se llevan el 40% de su recaudación- pueden
añadirle otra tarifa: el denominado "céntimo sanitario". Algunas administraciones como la catalana
ya han reclamado una cesión mayor, para mejorar sus políticas en Sanidad y Medio Ambiente.
Al llenar el depósito de un vehículo, seis de cada diez euros van para Hacienda. En concreto, el
58% del precio final en las gasolinas y el 52% para el gasóleo (niveles que se elevan al 59% y el
53%, respectivamente, en las autonomías con recargo sanitario, como Madrid y Cataluña). Pero a
los carburantes, además de ese impuesto de tasa fija (que en 2005 subirá un 2% por la inflación),
se les aplica el IVA, que varía según el precio. Por ello, combustibles más caros suponen más
ingresos para el Estado (casi 500 millones más en 2004 por la subida del crudo).
Cinco Días. 10 de Enero de 2005

El Plan Nacional de Asignación se aprobará el
próximo viernes
La contrarreloj a la que se ha visto sometido el gabinete de Cristina Narbona para diseñar el Plan
nacional de Asignación (PNA), que permitirá cumplir con los objetivos de reducción de emisiones
de C02 exigidos por Kioto, concluye esta semana con la aprobación del Consejo de Ministros este
viernes día 14 de enero.
El deseo inicial del Gobierno era lograr su aprobación definitiva antes de que terminase el año,
pero la Comisión Europea retrasó la comunicación oficial de su visto bueno. Este retraso impidió
que llegara al último Consejo del año, pero no ha supuesto ningún inconveniente, según
declaraciones a Efe de Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático.
Aizpiri tampoco se mostró preocupado por las correcciones realizadas por Bruselas. Previamente a
la luz verde, la Comisión Europea exigió que se incluyan dentro del reparto de emisiones a las
instalaciones de combustión de más de 20 Megavatios de los sectores industriales que no están

445

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
conectados a la red eléctrica, como por ejemplo una caldera de auto consumo de una planta
química, que el Gobierno había pasado por alto.
El equipo de Aizpiri está trabajando en repartir las asignaciones de emisiones que corresponden a
estos centros sin sentirse especialmente presionados pues los registros donde deben consignarse
no estarán operativos hasta febrero. Pero entre los deberes de última hora también figura la
revisión de las cerca de 400 alegaciones que se han presentado en el periodo de información
pública que concluyó el pasado 22 de diciembre.
La decisión de incorporar las instalaciones de 20 Megavatios no supone una gran modificación del
PNA, según Aizpiri, quien explicó que no se trata de repartir lo que hasta ahora había asignado
entre más instalaciones, sino de aportar otras.
La modificación del plan se introducirá a través de una enmienda en el Senado. Una vez aprobada,
se introducirán otras instalaciones pero de menor envergadura, pues suponen sólo entre el 3 por
ciento y 5 por ciento del total.
1,2 por ciento menos de CO2 en tres años
El Plan español fija para los próximos tres años una reducción de las emisiones de dióxido de
carbono del 1,2 por ciento. En una segunda fase continuará con nuevos recortes que le permitan
cumplir con Kioto.
España parte de una situación difícil ya que es el país europeo más alejado de sus objetivos. En
2003 las emisiones de dióxido de carbono eran un 41 por ciento superiores a las de los años
noventa. El compromiso es delimitar este aumento a un 15 por ciento respecto a las emisiones de
hace una década, que junto con los mecanismos flexibles supondrán un aumento real del 24 por
ciento, pero cumpliendo con Kioto y los objetivos marcados por Bruselas.
A pesar del esfuerzo que está realizando Europa, Adena considera que se ha hecho un reparto
excesivo de derechos de emisión. En concreto cree que debería haber un 10 por ciento menos de
derechos, para que el instrumento fuese más eficaz.
Europa Press. 10 de Enero de 2005

El Gobierno cifra en más de 52 millones el
coste que tendrá Kioto para las eléctricas en
2005.

La valoración de Industria figura entre los datos incluidos en el informe que la Comisión Nacional
de la Energía (CNE) ha elaborado sobre el decreto de tarifa eléctrica para 2005 y que recoge
Europa Press.
En concreto, en su propuesta de tarifa el Gobierno incluye 52.007 millones en el cálculo del coste
de generación de la electricidad bajo el epígrafe 'Déficit de derechos de emisión'. Según Industria,
esta cuantía es una estimación realizada 'por prudencia tarifaria' del impacto que la aplicación del
PNA 'podría tener' en los costes de producción de la luz considerados en la tarifa.
La CNE considera que el Ejecutivo no explica ni el cálculo realizado para estimar el coste del PNA
ni detalla cómo se incluye en el cálculo de la tarifa. A su juicio, esto pone de manifiesto 'la
incertidumbre' sobre el impacto que la aplicación de Kioto puede tener tanto sobre los costes del
sistema contemplados en la tarifa como, sobre tod o, 'en la partida de costes de transición a la
competencia (CTC) tecnológicos'.
El ministro de Industria, José Montilla, había asegurado en distintas ocasiones en los últimos
meses que el incremento de la tarifa de la luz que se aprobaría para 2005 sería 'mesurado y
suficiente', 'dentro de los márgenes que prevé la legislación' (un aumento máximo anual del 2%),
y que en esta revisión no se tendrían en cuenta los costes derivados de Kioto, ya que el PNA y el
comercio de emisiones no entraban en vigor hasta este año, por lo que era 'difícil' empezar a
repercutir 'algo que todavía no existe'.
En su informe, la CNE también advierte al Gobierno de que, según sus cálculos y proyecciones, los
ingresos que recibirán las eléctricas no llegarán a cubrir los costes previstos, con un déficit que
rondaría los 139 millones de euros.
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La diferencia radica, básicamente, en que el escenario de demanda eléctrica para este año
contemplado por la CNE es menor que el previsto por el Gobierno. Así, Industria espera que en
2005 el consumo ascienda a 235.871 GWh, mientras que el regulador lo cifra en 234.613 GWh, es
decir, 1.258 GWh menos. Además, la CNE cuenta con que el precio medio del kilovatio será más
bajo que el tomado por el Ejecutivo para realizar sus estimaciones. De esta forma, mientras el
Gobierno considera que las compañías ingresarán 17.290 millones de euros, suficientes para
recuperar los costes previstos, la CNE cree que esta cifra será de 17.151 millones, es decir, 139
millones menos.
Otro de los principales puntos de crítica de la CNE tiene que ver con el coste estimado de
producción de los ciclos combinados, que la Comisión considera que será de 1.683 millones, un
4,64% menos que lo que el Gobierno ha tomado como referencia.
La CNE también cuestiona los criterios seguidos en el reparto de la retribución de la distribución.
En este punto, entiende que los porcentajes de reparto se puedan variar en un futuro, pero
considera que mientras se mantenga el modelo retributivo actual, deberá aplicarse 'estrictamente'
lo que prevé la legislación vigente.'De otro modo, se estaría introduciendo, una vez más, una
inseguridad regulatoria en el sistema eléctrico y perjudicando arbitrariamente a unas empresas a
favor de otras', subraya el documento.
En general, la CNE lamenta que la revisión de la tarifa eléctrica no responda a una metodología de
asignación de costes que reparta los mismos 'según unos criterios transparentes, objetivos y no
discriminatorios', en línea con las propuestas realizadas por el regulador en años anteriores.
'La propuesta de la metodología de asignación de costes de la CNE es parte necesaria de una
metodología general tarifaria que comprenda procedimientos transparentes y objetivos sobre los
que, en opinión de esta Comisión, se podrían realizar las futuras revisiones de las tarifas', dice.
por último, la CNE también advierte al Gobierno en su informe de que el Decreto sobre la tarifa
eléctrica incluye un artículo que limita las funciones inspectora y liquidadora de la Comisión, lo que
supone 'vulnerar' las atribuciones competenciales que en estas materias la Ley del Sector Eléctrico
hace a favor del regulador.
En concreto, Industria aprovecha la revisión tarifaria para atribuirse la capacidad de comprobar la
aplicación de la normativa tarifaria vigente, dejando a la CNE como mero 'relator de hechos'.
Asimismo, el Gobierno asume la competencia liquidadora en caso de facturaciones incorrectas de
la luz en detrimento de la CNE, que se limitaría a realizar una nueva liquidación atendiendo sólo a
las instrucciones de Industria.
Heraldo.es. 5 de Enero de 2005

La CNE cuestiona el coste de implantar el
Protocolo de Kioto anunciado por Industria
El Ejecutivo lo cifra en 52 millones en 2005, mientras que la Comisión Nacional de la
Energía asegura que el sector tendrá un déficit de ingresos de 139 millones.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) cuestiona la evaluación realizada por el Gobierno del
coste de la implantación del Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión, fruto de
los compromisos asumidos por España en el Protocolo de Kioto. El Ministerio de Industria cifra el
coste para el sector eléctrico de 52,007 millones de euros en 2005. La CNE cree que el Ejecutivo
no explica el cálculo realizado para estimar el coste ni detalla cómo se incluye en el cálculo de la
tarifa. En el informe sobre la tarifa eléctrica en 2005, la CNE advierte que, según sus cálculos, los
ingresos que recibirán las eléctricas no llegarán a cubrir los costes previstos, con lo que
soportarían un déficit de unos 139 millones de euros.
La valoración de Industria figura entre los datos incluidos en el informe que la CNE ha elaborado
sobre el decreto de tarifa eléctrica para este año. En su propuesta de tarifa, el Gobierno incluye
52,007 millones en el cálculo del coste de generación de la electricidad bajo el epígrafe "Déficit de
derechos de emisión". Según Industria, esta cuantía es una estimación realizada "por prudencia
tarifaria" del impacto que la aplicación del PNA "podría tener" en los costes de producción
considerados en la tarifa.
La CNE considera que el Ejecutivo no explica ni el cálculo realizado para estimar el coste del PNA
ni detalla cómo se incluye en el cálculo de la tarifa. A su juicio, esto pone de manifiesto "la
incertidumbre" sobre el impacto que la aplicación de Kioto puede tener tanto sobre los costes del
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sistema contemplados en la tarifa como, sobre todo, "en la partida de costes de transición a la
competencia (CTC) tecnológicos".
El ministro de Industria, José Montilla, aseguró reiteradamente en los últimos meses que el
incremento de la tarifa de la luz que se aprobaría para 2005 sería "mesurado y suficiente", "dentro
de los márgenes que prevé la legislación" (un aumento máximo anual del 2%), y que en esta
revisión no se tendrían en cuenta los costes derivados de Kioto, ya que el PNA y el comercio de
emisiones no entraban en vigor hasta este año, por lo que era "difícil" empezar a repercutir "algo
que todavía no existe".
Diferentes cálculos
La CNE también advierte al Gobierno de que, según sus cálculos y proyecciones, los ingresos que
recibirán las eléctricas no llegarán a cubrir los costes previstos, con un déficit que rondaría los 139
millones de euros. La diferencia radica, básicamente, en que el escenario de demanda eléctrica
que contempla para este año la CNE es menor que el previsto por el Ejecutivo. Industria espera
que en 2005 el consumo ascienda a 235.871 GWh, mientras que el regulador lo cifra en 234.613
GWh, es decir, 1.258 GWh menos.
Además, la CNE cuenta con que el precio medio del kilovatio será más bajo que el tomado por el
Ejecutivo para realizar sus estimaciones. De esta forma, mientras el Gobierno considera que las
compañías ingresarán 17.290 millones de euros, suficientes para recuperar los costes previstos, la
CNE cree que esta cifra será de 17.151 millones, es decir, 139 millones menos.
Otro de los principales puntos de crítica de la CNE tiene que ver con el coste estimado de
producción de los ciclos combinados, que la Comisión considera que será de 1.683 millones, un
4,64% menos que lo que el Gobierno ha tomado como referencia.
La CNE también cuestiona los criterios seguidos en el reparto de la retribución de la distribución.
En este punto, entiende que los porcentajes de reparto se puedan variar en un futuro, pero
considera que mientras se mantenga el modelo retributivo actual, deberá aplicarse
"estrictamente" lo que prevé la legislación vigente. "De otro modo, se estaría introduciendo, una
vez más, una inseguridad regulatoria en el sistema eléctrico y perjudicando arbitrariamente a unas
empresas a favor de otras", subraya.
Las competencias de la CNE
En general, la CNE lamenta que la revisión de la tarifa eléctrica no responda a una metodología de
asignación de costes que los reparta "según unos criterios transparentes, objetivos y no
discriminatorios", en línea con las propuestas realizadas por el regulador en años anteriores.
Por último, advierte que el Decreto sobre la tarifa eléctrica incluye un artículo que limita las
funciones inspectora y liquidadora de la Comisión, lo que supone "vulnerar" las atribuciones
competenciales que en estas materias la Ley del Sector Eléctrico hace a favor del regulador.
Industria aprovecha la revisión tarifaria para atribuirse la capacidad de comprobar la aplicación de
la normativa tarifaria vigente, dejando a la CNE como mero "relator de hechos". El Gobierno
asume también la competencia liquidadora en caso de facturaciones incorrectas en detrimento de
la CNE, que se limitaría a realizar una nueva liquidación atendiendo sólo a las instrucciones del
Ministerio.
Empresa Sostenible. 4 de Enero de 2005

La UE pone en marcha el primer mercado
mundial de compra de CO2
Desde el 1 de enero de este año, la UE ha puesto en marcha el primer mercado internacional de
derechos de emisión de CO2, una bolsa destinada a permitir a las empresas de los estados
miembros reducir, al menor coste posible, sus emisiones de gases invernadero.

En el caso de España, las 925 empresas afectadas por la directiva -de los ámbitos industriales más
consumidores de energía- ya tienen asignada una cuota máxima anual de CO2 para los próximos
años, de manera que si la superan, deberán ir al mercado a comprar ese CO2 generado de más.
Lo tendrán que comprar en las instalaciones virtuosas que han aplicado tecnología limpia y
descontaminante, gracias a la cual disponen de un excedente en forma de permiso de emisión que
podrán vender.
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Éste es uno de los mecanismos flexibles del protocolo de Kioto para lograr que las industrias
cumplan más fácilmente la reducción de emisiones que calientan la atmósfera. En un primer
periodo de rodaje, del 2005 al 2007, la normativa sólo incidirá sobre el CO2 generado por la
siderurgia, el cemento, el vidrio, las tejas, el ladrillo, la cerámica y el papel, y luego se ampliará a
más sectores y otros gases. Las unidades de compra son cuotas expresadas en toneladas de CO2
y las adquisiciones las podrán hacer cada instalación.
Si estas instalaciones no actúan conforme a la directiva, deberán pagar una multa de 40 euros por
cuota que les falte (y 100 euros a partir del 2008) y estarán obligadas a reducir aún más sus
emisiones en el periodo siguiente. Pero el intercambio a partir de este 1 de enero es simbólico.
Ésta es la fecha en que se abren los registros nacionales, en los que las instalaciones deben dar
cuenta de sus emisiones e ir anotando sus cuotas e intercambios. Las transacciones propiamente
dichas empezarán en marzo, cuando estarán a punto todos los registros nacionales.
El Heraldo.es. 3 de Enero de 2005

El coste del cumplimiento de Kioto elevará el
precio de la electricidad

Según un estudio del BBVA, derechos de emisión superiores a 20 euros/tonelada
dispararán la tarifa eléctrica por encima del 5%.
El coste de cumplir los requerimientos del protocolo de Kioto para reducir las emisiones
contaminantes se traducirá en un aumento del precio de la electricidad en España, y en alzas de
tarifa superiores al 2% a partir de 2008, aunque algunos factores de mercado y decisiones
reguladoras del Gobierno podrían moderar ese incremento. A esta conclusión llega un trabajo
publicado por el servicio de estudios de BBVA, que pronostica para el futuro una mayor inversión
en ciclos combinados en detrimento del carbón y fuel.
El sector eléctrico es el responsable del 20 % de los gases de efecto invernadero emitidos en
España. Las empresas van a recibir unas asignaciones de derechos de emisión -el Consejo de
Ministros del 14 de enero aprobará la lista definitiva por instalaciones-, y habrán de pagar
cuantiosas multas si emiten por encima de esos derechos.
Para las compañías eléctricas, internalizar el coste asociado a la contaminación se traducirá en un
aumento del coste operativo de las centrales de generación mediante combustibles fósiles
(carbón, petróleo y gas natural), lo que, según este estudio, "afectará al precio eléctrico y tendrá
implicaciones directas sobre la operación de las plantas y los incentivos futuros a la inversión".
El informe aclara que, durante 2005-2007, el incremento de precio de la electricidad en el
mercado no implicará aumentos de tarifa superiores al 2 % anual marcado por la actual
metodología. Podrían aflorar tensiones a partir de 2008, añade, si los precios de los derechos por
tonelada de CO2 alcanzan los 20 euros el precio eléctrico aumentaría un 3,8 % y se dispararía al
5,7 % para unos derechos de emisión de 25 euros por tonelada.
Efectos de mercado
Hay que contar, además, con la posibilidad de que factores regulatorios y de mercado puedan
moderar estos costes. El informe comenta que el Gobierno podría intervenir prohibiendo la
recuperación del "coste de oportunidad" de los derechos. Pero una decisión de este tipo, apunta,
podría distorsionar gravemente los incentivos de las empresas a disminuir las emisiones.
En cuanto al mercado, el estudio considera poco probable que los propios operadores limiten los
incrementos de precio, dada la poca flexibilidad de la demanda. Más razonable parece que, en
caso de excedente de capacidad, las centrales térmicas tengan más dificultades para trasladar sus
costes medioambientales a causa de la mayor competencia.
Y tampoco es de descartar, según la autora, que, dada la estructura oligopolista del mercado
español, las empresas se vean incentivadas a limitar el traslado de sus costes de CO2 para hacer
menos atractiva la entrada de competidores.
Futura inversión
El informe refleja que las previsiones sobre el futuro de la inversión en generación eléctrica
apuntan al predominio de los ciclos combinados de gas natural, el aumento del peso de las
energías renovables (manteniéndose la hidráulica), una disminución de la nuclear y el carbón y la
desaparición del fuel.
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Si el precio del CO2 sube lo suficiente -por encima de los 16 euros por tonelada-, las centrales de
ciclo combinado "serán más competitivas que las de carbón y entrarán a producir antes".
Incluso sin Kioto, resulta más rentable invertir en las nuevas centrales de ciclo combinado que en
las de carbón, concluye el análisis. Y, con precios del CO2 por encima de los 23 euros por
tonelada, saldría más rentable cerrar las viejas plantas de carbón y reemplazarlas por nuevos
ciclos combinados. El trabajo recuerda, no obstante, que aumentos en los precios del gas o
mejoras de eficiencia de la producción con carbón cambiarían estas perspectivas.
El Heraldo.es 29 de Diciembre de 2004

El ministro José Montilla insiste en que el
futuro del carbón no peligra

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, volvió ayer al Ministerio de Industria con sus alegaciones
contra el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2 bajo el brazo, esta
vez también con el vicepresidente José Ángel Biel, y con un dossier con otros nueve proyectos de
su cartera. Respecto a un eventual aumento de las concesiones las centrales de Teruel (en
Andorra), Escucha y Escatrón, en esta ocasión, el ministro José Montilla aseguró que "va a
estudiar" las alegaciones del Gobierno de Aragón, que están respaldadas por los sindicatos y los
empresarios de la región. El consejero, por su parte, salió de esta reunión con la intuición de que
"algo se puede tocar".
Las posibilidades de que la distribución se modifique -en cualquier caso, en una pequeña parte ya
que el volumen total adjudicado a la generación parece inamovible- reposan en que el Ministerio
considere las inversiones que Endesa, por ejemplo, ha realizado en la central de Teruel,
materializadas en una planta de desulfuración del carbón.
Montilla insistió en los argumentos que ha presentado en estos últimos días, como el
mantenimiento del consumo en 2005, ya comprometido. Para el ministro, "el futuro del carbón no
peligra porque hay margen" para el consumo, resumió Aliaga tras la reunión. Montilla encuentra
dicho "margen", según las mismas fuentes, en la rentabilidad económica de producir electricidad
con carbón frente al gas, incluso comprando derechos de emisión. Los datos que maneja tanto el
Gobierno central como el regional establecen que, incluso con un precio de 100 dólares por
tonelada de carbón, y asumiendo un coste de 20 euros por los derechos de emisión de una
tonelada de CO2, "el carbón sigue siendo rentable". En la actualidad, éste se compra en el
mercado a unos 45 dólares la tonelada, mientras que el precio de una tonelada de emisión
oscilaría en un margen de entre 5 y 8 euros.
Además, el portavoz del Gobierno recordó que éste ha comprado 40 millones de toneladas de
derechos. Si una central como Teruel funcionara durante 6.000 horas (lo que garantizaría el
empleo en sus instalaciones), su actividad dejaría un mínimo de seis millones de toneladas de
carbónico. Con el reparto que plantea el actual PNA, la actividad en las tres centrales aragonesas
debería reducirse en al menos un 30 %.
Por otro lado, Montilla también respondió a las reclamaciones del Gobierno aragonés recordando
que después de las vacaciones de Navidad comenzará a negociarse un nuevo plan para la Minería,
un programa que en Aragón ha dejado muy buenos frutos.
"El clima del diálogo ha sido satisfactorio", apuntaba Aliaga, para añadir que "el Ministerio
estudiará las alegaciones y responderá después de Reyes". Por lo demás, entre el amplio
expediente que Aliaga le entregó a Montilla, destaca el proyecto para crear el Parador Nacional de
Veruela, algo sobre "lo que tienen los informes favorables y creo que saldrá", explicó el consejero.
Además, el ministro de Industria pudo conocer ayer de primera mano proyectos aragoneses como
el de la Ciudad del Motor de Alcañiz, Walqa, el plan de competitividad de pymes (cofinanciado por
el Estado), las redes de gas y de electricidad que pretenden continuar con el gasoducto de las
cuencas, las necesidades de capacidad de vertido de energía eólica a la red, el plan de comercio y
los planes de excelencia y dinamización turística. Además, Montilla fue invitado al congreso que la
Fundación del Hidrógeno está organizando para el próximo mes de noviembre.
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El Mundo. 27 de Diciembre de 2004

Bruselas da luz verde al Plan Nacional de
Asignación de Emisiones
La Comisión Europea ha dado su visto bueno al Plan Nacional de Asignación de Emisiones español,
aunque la comunicación oficial no llegará hasta dentro de unos días. Por eso, su aprobación por el
Gobierno en Consejo de Ministros tendrá que posponerse hasta el 14 de enero.

Así lo explicó el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático,
Arturo Gonzalo Aizpiri, quien se mostró "feliz" porque España haya sido capaz "de cumplir con un
calendario enormemente exigente" y la Comisión de hacer "un gran esfuerzo por no retrasar la
aprobación".
Hasta ahora, el Gobierno ha manejado para su aprobación como tope el mes de diciembre "pero
no supone ningún inconveniente" que se dilate hasta comienzos de año "porque se cubren todas
las necesidades", según Aizpiri.
La Comisión Europea ha aprobado el Plan español "en los términos que se conocían" y que incluye
la obligación de añadir todas las instalaciones de combustión de más de 20 megavatios.
Expansión. 27 de Diciembre de 2004

Las empresas tendrán que pagar una comisión
por estar en el registro de Kioto

El Gobierno e Iberclear, gestor del registro, estudian una fórmula para costear el mantenimiento
de la base de datos en la que se anotarán las compraventas de dióxido de carbono, pero se ha
descartado cobrar por cada operación.
El 19 de noviembre Kioto entró en la vida de Iberclear, el liquidador de las operaciones de renta
fija y variable en España. Fue cuando el Consejo de Ministros designó a esta entidad como gestor
del Registro Nacional de Emisiones. El papel de Iberclear es anotar electrónicamente en este
registro, que es una base de datos, las compraventas de derechos de dióxido de carbono (CO2)
que realicen las empresas.
En España, mil instalaciones industriales recibirán una asignación de emisiones. Si su
contaminación supera este nivel, acudirán al mercado europeo que se pondrá en marcha en 2005
para comprar derechos a otras empresas a las que les sobren.
La bolsa de CO2 es uno de los mecanismos para cumplir el Protocolo de Kioto, el acuerdo de lucha
contra el cambio climático.
Los participantes en un mercado de valores tienen cuentas aquí con todas sus operaciones. En el
registro de CO2, ocurre lo mismo, pero los operadores serán las instalaciones afectadas por el
comercio de emisiones”, explica Jesús Benito, director general adjunto de Iberclear.
Por el mantenimiento de las cuentas, las empresas tendrán que pagar una comisión, una tarifa
aún por determinar, similar a la comisión que se paga por una cuenta corriente.
La fórmula de pago, cuya naturaleza aún debe determinarse (por ejemplo, si es una comisión o
una tasa), se está estudiando actualmente por Medio Ambiente e Iberclear.
No se cobrará a las empresas por cada transacción, lo que no quiere decir que no se les cobre por
cuenta, aclara Pedro Valdecantos, responsable de desarrollo de negocios del grupo BME e
Iberclear.
Esta entidad estima que el coste de funcionamiento del registro y de la compra de equipos de
hardware y software asciende a unos 400.000 euros. No está decidido cómo se va a costear esto,
quizás en parte con una comisión de mantenimiento, matiza Valdecantos.
La ley exige a Iberclear que abra las cuentas de las empresas antes del 28 de febrero. Será el
momento real de arranque de la bolsa de CO2.
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Con Iberclear competía el Colegio de Registradores, como candidato a gestor del registro de Kioto.
¿Qué es lo que llevó al Gobierno a optar por Iberclear? Benito cree que la seguridad que durante
años hemos dado al registro del mercado de valores ha sido uno de los activos que probablemente
ha decidido al Ministerio a darnos la encomienda de la gestión del registro.
Valdecantos añade que el Ministerio ha tenido en cuenta la capacitación técnica y la experiencia en
ser supervisados por organismos públicos y en tener integrados los registros de renta fija y
variable.
Medio Ambiente se encargará de supervisar a Iberclear como gestor del registro de CO2.
Agenda pendiente¿Qué tiene que hacer Iberclear para que el registro funcione? Su agenda incluye
decidir el software, y redactar el reglamento de funcionamiento y un manual de procedimientos, a
partir de las reglas europeas (pendientes de traducir al castellano por Bruselas).
Ahora lo más prioritario es decidir la plataforma tecnológica que el registro va a utilizar, aclara
Valdecantos. Aunque Iberclear ha ofrecido un software propio, el Ministerio ha decidido que, por
los ajustados plazos para poner en marcha el registro, optará por una de las dos tecnologías que
se están generalizando en la UE: la francesa denominada Seringas, desarrollada por la caja de
ahorros francesa CDC, o la británica, del Departamento de Medio Ambiente de Reino Unido
(Defra).
El Ministerio ultima la decisión sobre la tecnología, gracias a la que se anotarán las compraventas
de CO2 en las cuentas. Fuentes del Ejecutivo apuntan a Seringas como la alternativa que será
elegida. Por el software francés ya han optado Alemania, Bélgica y Luxemburgo; y por el británico,
Italia y los países nórdicos.
La aplicación, con un coste de entre 300.000 y 400.000 euros, se comprará con cargo al
presupuesto de la Oficina Española de Cambio Climático. El coste de mantenimiento de la licencia
será de unos 60.000 euros. La idea es usar un software español (quizás, el propuesto por
Iberclear) en el segundo periodo de la bolsa de CO2, entre 2008 y 2012.
El Periódico de Aragón. 23 de Diciembre de 2004

Las térmicas de
derechos de CO2.

Aragón

no

logran

más

El Ministerio de Industria informó ayer a los consejeros autonómicos del ramo de que la cuota de
derechos de dióxido de carbono (CO2) para el sector termoeléctrico español que se recogía en la
propuesta de reparto individual de emisiones "es inamovible". Así, las centrales aragonesas
recibirán 5,65 millones de toneladas anuales en el 2005, frente a las 8,05 toneladas solicitadas
desde el Gobierno de Aragón, para afrontar los requisitos del protocolo de Kioto.
Tras el encuentro, el consejero de Industria, Turismo y Comercio del Ejecutivo aragonés, Arturo
Aliaga, explicó que el ministerio no va a introducir grandes cambios en la designación de
emisiones. "Industria ha reiterado que las 88,4 millones de toneladas asignadas al sector
termoeléctrico español son inamovibles y que la modificación de cuotas conllevaría grandes
dificultades para cuadrar esa cifra, ya que el hecho de dar más a unas empresas supondría quitar
a otras", apuntó Aliaga.
El consejero de Industria comentó que --de forma paralela, aunque independiente-- ministerio,
sindicatos y la patronal del sector alcanzaron un acuerdo por el que Industria reitera el
compromiso de que el Plan de la Minería (1998-2005) se aplique en los términos en que fue
acordado, lo que incluye el cumplimiento de los suministros de carbón nacional en el 2005, al
margen de la entrada en vigor del protocolo de Kioto. Asimismo, el Gobierno apuntó que articulará
las medidas necesarias para garantizar la compra de carbón nacional, por parte de las empresas
eléctricas, en las cuantías que se acuerden en el nuevo programa minero 2006-2012, que
comenzará a negociarse en enero.
Según señaló Aliaga, el ministerio recordó que el protocolo de Kioto es un compromiso
medioambiental, que busca aumentar el uso del gas natural como fuente energética, "ya que la
producción de un kilowatio por hora en una central de carbón triplica la emisión de CO2 de uno en
una planta de gas", comentó. Asimismo, los responsables ministeriales incidieron en que el plan
de asignaciones no reduce el número de horas de funcionamiento de las térmicas, "ya que sólo
establece el volumen de emisiones gratuitas que tienen. El resto de la producción la pueden cubrir
comprando derechos". Opinan que las compañías todavía tienen margen para ello.

452

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Por su parte, las organizaciones empresariales aragonesas alegaron de forma conjunta en contra
de la reducción de los derechos de emisión que se prevé para las centrales de la comunidad. Las
patronales señalaron que el actual reparto perjudica "de forma injustificada" a las instalaciones
mineras de la comunidad y, concretamente, a las turolenses, apelando a las importantes mejoras
medioambientales realizadas en los últimos años. Asimismo, consideraron que los recortes podrían
hacer peligrar un gran número de empleos (que cifraron en 4.000).
Expansión. 22 de Diciembre de 2004

Bruselas obliga a España a extender el plan de
Kioto a más industrias

La Comisión Europea exige que se incluyan en el comercio de emisiones las calderas y hornos de
la industria química y agroalimentaria, lo que el Ministerio abordará en 2005 con una asignación
adicional al reparto ya decidido.
El Gobierno se verá obligado a ampliar el número de instalaciones industriales afectadas por el
Plan Nacional de Asignación (PNA) de emisiones –previsto para cumplir el Protocolo de Kioto–
como consecuencia de una petición de la Comisión Europea.
Bruselas considera que en el comercio de emisiones deben incluirse las instalaciones energéticas
de más de 20 megavatios. El gabinete de Cristina Narbona entendió como tal las cogeneraciones
que superan esta potencia conectadas a la red, sujetas al régimen especial de generación (con
primas) y que venden la energía producida a la red.
Se trata de la industria química, agroalimentaria, textil o automovilística que, por su actividad, no
están sujetas al comercio de emisiones, pero se incluyen en el plan de Kioto por sus
cogeneraciones.
Bruselas cree que este concepto debe ser más amplio y que en el plan español hay que incluir
calderas, hornos y turbinas de más de 20 megavatios, que estas industrias usan para su
autoconsumo.
’No nos sorprende. Seguimos pensando que nuestro criterio es adecuado y la definición de la UE
excesiva, pero si la Comisión nos lo pide, lo aceptamos. Sobre esas plantas hay poca información
disponible’, señala a EXPANSIÓN el secretario general de Cambio Climático, Arturo Gonzalo.
La UE puso este mismo pero al plan francés, que tuvo que ampliar su plan en 800 instalaciones –
no había contemplado las cogeneraciones–. Gonzalo dice que, en el caso español, ‘es un número
pequeño de instalaciones, que representan entre un 3 por ciento y un 5 por ciento de las
toneladas asignadas’. Esto supondría un reparto adicional de entre 5 y 8,3 millones de toneladas
de dióxido de carbono.
Listado de instalaciones
Bruselas aprobará el plan español condicionado a la ampliación del listado de instalaciones. El
Gobierno ha logrado convencer a Bruselas en otros dos peros: la inversión limpia en el exterior y
la asignación individualizada, sobre la que hoy acaba el periodo de alegaciones para las empresas.
La condición impuesta por Bruselas no impedirá que el Ministerio de Medio Ambiente envíe el plan
de Kioto al Consejo de Ministros, en cuanto reciba el visto bueno de la UE. ‘No retrasa la vigencia
del plan español, pero deberá completarse después’, dice Gonzalo.
¿Cómo? A través de una enmienda del PSOE en el Senado al proyecto de ley de comercio de
emisiones, que incluirá ‘una asignación adicional suficiente [para las instalaciones que la UE pide
incluir en el PNA], lo que no resta derechos a la actual’, de cara a la puesta en marcha de la bolsa
de CO2 en 2005.
¿Beneficia o perjudica la decisión de la UE a las empresas? ‘Obliga a más instalaciones a entrar en
el comercio de emisiones. Para unas puede ser un engorro; para otras es una oportunidad de
ahorro energético y de tener una posición vendedora de derechos en el mercado’, dice Gonzalo.
La aprobación de la UE estaba prevista hoy, pero la apretada agenda de los ministros de Medio
Ambiente hará que el tercer paquete de PNA se apruebe por procedimiento escrito. Una fecha
posible es el 27 de diciembre.
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Fuentes de la Comisión admitieron ayer problemas con la traducción de los planes, lo que
retrasaría el visto bueno a los primeros días de 2005. ‘Entonces, lo llevaríamos al primer Consejo
de Ministros del año, el 14 de enero. Sería por retrasos administrativos de la Comisión’, apunta
Gonzalo. Las empresas ultimaban ayer sus alegaciones. Del contraste de información con las
autonomías también pueden salir otros ajustes del número de plantas afectadas.
Cinco días. 20 de Diciembre de 2004

EE UU acepta participar en las próximas citas
sobre el clima

Después de dos semanas de largas negociaciones, la UE se ha visto obligada a ceder para que
Estados Unidos acepte participar en las próximas reuniones de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, que se celebrarán en forma de seminario el próximo mayo en Bonn (Alemania).
Nada obtuvo tanto protagonismo, ni el protocolo de Kioto a pesar de su inminente puesta en
marcha, ni los compromisos de futuro para después de 2012, que supuestamente se iban a tratar
en esta décima conferencia de las partes (COP 10), en la que toda la atención giró entorno a un
concepto a primera vista insignificante, pero que se ha convertido en todo un icono político: los
seminarios.
Raúl Estrada, ministro de Medio Ambiente argentino y uno de los padres del Protocolo de Kioto,
propuso crear unas reuniones intermedias hasta la próxima conferencia de Naciones Unidas para
intercambiar información y experiencias como una forma de volver a atraer a Estados Unidos en la
definición de estrategias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Condiciones
Estados Unidos recogió el guante, pero sin arrodillarse ante los países de Kioto, aceptando la
invitación de Estrada, pero con la condición de que en los seminarios no se hablase de
compromisos de futuro. Estamos de acuerdo en hablar de los programas medioambientales que
están teniendo lugar aquí y ahora , insistía Paula Dobriansky, presidenta de la delegación
estadounidense.
La UE, a quien se le ha acusado de perder fuerza en el liderazgo de Kioto, se cerró en banda a que
estos seminarios fuesen simples reuniones formativas. Todo lo que se habla aquí es una cuestión
de futuro. Cualquier eufemismo, ya sea seminario o cualquier otra palabra usada, habla de futuro
a medio o largo plazo , afirmaba tajante Ginés González García, presidente de la COP 10. El tira y
afloja se prolongó durante toda la conferencia y hasta la madrugada del sábado no se logró un
consenso.
Los seminarios se celebrarán en Bonn en mayo pero no se hablará de nuevos compromisos.
Estados Unidos ha logrado así imponer su criterio, lo que para muchos significa un resultado
decepcionante. Esperamos que todos hayan tomado nota de las tácticas de intimidación y bloqueo
de Estados Unidos , criticaba Steve Sawyer, portavoz de Greenpeace, para quien este acuerdo
implica que no se avanzará en la reducción de emisiones en el próximo año. WWF/Adena fue
incluso más dura: Las verdaderas intenciones de la administración Bush son defender los intereses
de las petroleras de EE UU y Arabia Saudí a costa de los países pobres , reprochaba Jennifer
Morgan, directora del Programa de Cambio Climático.
España abre nuevas vías de trabajo
Los alemanes fueron los únicos que mencionaron objetivos más allá de 2012, al plantear reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 30 por ciento para 2020 en la UE. Las
reacciones no fueron muy positivas. Algunos países, como Italia, no quieren marcarse nuevas
metas cuando aún no saben cómo va a funcionar Kioto. España se mostró receptiva a esta
propuesta, en la que se trabajará en la consejo europeo de primavera.
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ABC. 17 de Diciembre de 2004

La UE empezará a discutir el
reducción de emisiones en 2012

lunes

su

No importa lo que finalmente diga Estados Unidos sobre si va a participar el año que
viene en las conversaciones para definir el régimen postKioto. Los ministros de Medio
Ambiente de la Unión Europea iniciarán nada más regresar de Buenos Aires las primeras
conversaciones sobre este asunto. Será el próximo lunes en Bruselas, con el objetivo de
sentar las bases de un acuerdo antes del Consejo de Primavera.
Se trata de definir cuál será a partir de 2012 el objetivo de reducción de gases de efecto
invernadero dentro de los países de la UE. En el actual periodo de cumplimiento, la UE debía
reducir en un 8 por ciento el conjunto de emisiones, lo que dentro de la llamada «burbuja»
comunitaria se traducía en esfuerzos diferenciados según los países. Ahora deberá marcarse
nuevos objetivos, pero en Buenos Aires algunos países han expresado su desacuerdo con el
régimen futuro.
Así Corrado Clini, miembro de la delegación italiana, propuso que a partir de 2012 los
compromisos estuvieran basados en estándares y no en límites, al tiempo que sugirió que la
energía nuclear pudiera computar dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Empezar a trabajar
Aunque la propuesta de la UE para después de 2012 aún no está definida, en un documento de
discusión de la Comisión Europea se explica que el objetivo de la política comunitaria en esta
materia tiene que ser limitar el incremento de temperatura a no más de 2 grados centígrados
sobre los niveles preindustriales, lo que significaría una reducción global de las emisiones de gases
de efecto invernadero en un 15-20 por ciento en el año 2050 sobre el nivel de 1990. Esto para
Europa supondría un esfuerzo de reducción de emisiones en torno a un 30-45 por ciento en 2025
y entre un 70-90 por ciento en 2050.
Mientras, la jefa de la delegación estadounidense, Paula Dobriansky, insistía ayer en que es
«prematuro» hablar del régimen futuro de Kioto, y que sólo aceptarán los seminarios para hablar
de cambio climático si se trata de «intercambiar información y experiencias sobre los programas
que estamos haciendo ahora». Así las cosas, los esfuerzos continuaban ayer para intentar acercar
posturas ante la clausura, hoy, de la cumbre.
Ecoiuris.com 15/12/04

Se aprueba el proyecto de Ley sobre el
comercio de derechos de emisión
La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó el pasado 15 de diciembre, con competencia
legislativa plena, el proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero, procedente del Real Decreto-Ley del pasado 27 de agosto
y como transposición de la Directiva europea del 13 de octubre de 2003 en este sentido. El texto,
al que se presentaron 145 enmiendas, se remitirá a partir de ahora al Senado. Su tramitación en
el Congreso por el procedimiento de urgencia persigue cumplir con el calendario previsto en la
citada Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, enmarcada en el Programa
Europeo de Cambio Climático, con el fin de que los países comunitarios desarrollen el compromiso
de reducir la emisión de estos gases, como asumieron al ratificar el Protocolo de Kioto en la
Convención Marco de Naciones Unidas del 30 de mayo de 2002.
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Cinco Días 15/12/04

La primera Bolsa de dióxido de carbono de
España estará lista para funcionar en enero.
Sendeco2 lanzará en enero la Bolsa de derechos de emisiones contaminantes.
La primera Bolsa de dióxido de carbono de España estará lista para funcionar en enero. Ello
permitirá que las compañías que contaminen menos de lo que les permite el plan de asignaciones
del Gobierno puedan vender los derechos de emisión de dióxido de carbono a otras compañías
más contaminantes.
El proyecto de Sendeco2 ya cuenta con la infraestructura técnica y el permiso para operar como
mercado. Además, una veintena de empresas emisoras de CO2 han participado en las pruebas
técnicas.
Con todo, falta la autorización final. Hasta que el Gobierno y la UE no den la luz verde final al Plan
Nacional de Asignaciones de emisiones de CO2 y al reparto de derechos por instalación el mercado
no puede comenzar a operar, explica Javier Tordable, director general de Sendeco2. La directiva
europea sobre la aplicación de Kioto establece que el 1 de enero comienza el régimen de comercio
de derechos de emisión, lo que implicaría la puesta en marcha de los mecanismos para la
transmisión de éstos. El límite fijado para el abono de los derechos de emisión termina a finales de
febrero.
En este sentido, también es necesario que Iberclear, entidad a la que se le ha encargado el
registro de las asignaciones de derechos, defina cómo se anotarán éstos en las cuentas de cada
empresa.
La plataforma de negociación estaría destinada a las 1.066 empresas que están reflejadas en el
plan de asignaciones y que, como destaca Sendeco2, podrían convertir en dinero su mayor
eficiencia a la hora de contaminar . Pero la legislación abre la puerta a la compra de derechos por
particulares, de modo que el mercado estaría totalmente abierto.
Junto al proyecto de Sendeco2, la Bolsa de Barcelona anunció hace varias semanas sus
intenciones de crear un mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono para la zona
mediterránea. Sin embargo, este plan está en un estado todavía embrionario.
La Razón. 14/12/04

La UE apoya el plan español de emisiones,
aunque el texto admite que no cumplirá Kioto

El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión (Pnade), documento en el cual se
especifica cuál es la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que puede enviar cada instalación
industrial española a la atmósfera, ha sido muy bien recibido por la Comisión Europea, organismo
que tiene previsto devolver dicho documento a Madrid antes de final del presente mes para que el
Gobierno de la nación lo apruebe definitivamente. De esta forma, a finales de este año se habrán
aprobado 21 de los 25 planes nacionales de los países europeos.
La delegación oficial que la Comisión Europea ha enviado a Buenos Aires, sede de la décima
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(COP 10), aseguró ayer en el centro de convenciones de la capital argentina sentirse satisfecha,
en líneas generales, por el plan de asignación remitido por la Administración española, que
reconoce que España no podrá cumplir con el límite de emisiones fijado por el Protocolo de Kioto
para España –nuestro país emite hoy muchos más gases de efecto invernadero de los que
debiera– pero que apuesta decididamente por la promoción de los denominados Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL).
Los MDL son una fórmula creada por el protocolo para «pagar» los excesos de contaminación.
Consiste en invertir en proyectos pensados en clave de desarrollo sostenible (energías renovables,
depuración de aguas residuales, recuperación de vertederos) para «pagar» las «deudas
ambientales». Así, España (o cualquier otro país desarrollado sujeto al Protocolo) puede invertir en
países en vías de desarrollo en instalaciones o industrias que sirvan para evitar la emisión de
gases de efecto invernadero.
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Según el Protocolo, España puede emitir en 2012 «sólo» un 15 por ciento más de lo que emitía en
1990. Sin embargo, en 2003 emitíamos ya un 40 por ciento más y la tendencia es muy al alza. Así
las cosas, el Gobierno considera en su plan de asignación que España no podrá ceñirse a ese
límite. Madrid sostiene que, como poco, las emisiones habrán crecido un 24 por ciento en 2012 –
con respecto a las registradas en 1990–, es decir, que ese año emitiremos cien toneladas de CO2
de más.
Por ello, el Pnade propone emplear varias de las herramientas creadas por Kioto para enjugar su
«deuda ambiental». Y es que cada vez que España promueva la creación de un parque eólico
podrá descontarse ese CO2 de sus excesos y aproximarse así al 15 establecido por Kioto. En ese
sentido, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático de
España, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha asegurado también hoy, y en la misma cumbre de Buenos
Aires, que España y Panamá han firmado un acuerdo según el cual ambos gobiernos se
comprometen a promover el desarrollo de MDLs en el país centroamericano, donde ya hay
incipientes proyectos de parques eólicos o plantas de biogás («fabricar» gas a partir del
aprovechamiento del metano que desprenden los vertederos).
Además, Aizpiri, que ha asegurado rotundo que «el cambio climático ya está en marcha» y que «la
rapidez con la que está avanzando es quizá mayor aún de lo que se esperaba», por lo que el
Gobierno español se ha comprometido a adelantar 205 millones de euros en fondos para el
desarrollo de estos proyectos.
El Heraldo.es 10/12/04

Bruselas aprobará el 22 de diciembre el Plan
Nacional de Asignación de Derechos de
Emisión español
La Comisión Europea (CE) aprobará el próximo 22 de diciembre el Plan Nacional de Asignación de
Derechos de Emisión español, que permitirá cumplir los compromisos del Protocolo de Kioto sobre
cambio climático.

Según anunció este viernes el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, el plan
español será aprobado junto a los de Lituania, Malta, Chipre y Hungría. Una vez aprobados por
Bruselas esos cinco planes nacionales de asignación de derechos de emisión, sólo estarán
pendientes los de Polonia, Italia, Grecia y la República Checa.
Los planes nacionales harán posible la puesta en marcha el próximo 1 de enero de 2005 del
sistema de comercio de emisiones de gases contaminantes, que le permitirá a la UE cumplir el
Protocolo de Kioto. "En estos momentos no hay ningún problema. El plan español cumple todos los
requisitos", subrayó Stavros, horas antes de viajar hasta Buenos Aires para participar en la X
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático.
No era suficientemente maduro
El plan español no había sido aceptado hasta el momento por la Comisión Europea al no estar
suficientemente maduro y existir dudas sobre algunas instalaciones y sobre la aplicación de
mecanismos de desarrollo limpio previstos en el Plan.
El Ejecutivo de Bruselas ya ha autorizado hasta la fecha las cuotas de emisión de un total de 7.200
instalaciones de 16 países, de las 12.000 que hay en la Unión Europea afectadas por los planes.
El Plan Nacional español de Asignación de Derechos de Emisión fija para los próximos tres años
una estabilización en las emisiones de CO2 (dióxido de carbono), con una reducción del 1,2%, y
deja para una segunda fase los recortes que permitirán a España cumplir los objetivos del
Protocolo de Kioto en 2012.
Los niveles de emisiones en España de CO2, principal gas contaminante, se situaron oficialmente
en el año 2000 en un 39% más que 10 años antes, y en 2003 el aumento llegó al 41%. El
mercado de emisiones que se pondrá en marcha el próximo 1 de enero permitirá a las empresas
que consigan rebajar sus emisiones por debajo de lo previsto poder vender sus cuotas a otras que
deban comprar derechos de emisión de gases contaminantes porque necesiten más tiempo para
adaptar sus instalaciones al porcentaje que tengan asignado.
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La UE en su conjunto se comprometió a bajar en 2012 las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 8% en relación a 1990. Sin embargo, este ejemplo no es seguido por grandes
potencias como EEUU, que todavía no ha ratificado el Protocolo.
Convencer a Estados Unidos será precisamente uno de los objetivos principales de la reunión de
Buenos Aires, según el comisario, al ser el país más contaminante del planeta. "Es muy
importante convencer a EEUU, y también a potencias emergentes como China, India o Indonesia
de la necesidad de luchar contra el cambio climático", añadió Stavros Dimas, al igual que hace
poco ha hecho Rusia.
La Comisión Europea también defenderá en la reunión de Buenos Aires el impulso de una nueva
etapa del Protocolo de Kioto, a partir de 2012, para ampliar los desafíos. La cooperación entre los
países en la lucha contra la contaminación de la atmósfera beneficia tanto a los más ricos, que
pueden vender sus tecnologías, como a los menos desarrollados, que tienen una oportunidad de
adaptar su industria, consideró el comisario.
La Razón 10/12/04

España es el país de la UE que menos CO2
emite
España es el país de la Unión Europea que menos toneladas de dióxido de carbono (CO2) emite a
la atmósfera por habitante, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Las emisiones de dióxido de carbono por habitante están en España un 35 por ciento por
debajo de la media europea.

Pese a ello, España se sitúa como el segundo país que más se aleja de los compromisos marcados
en el Protocolo de Kioto contra el cambio climático. Así, nuestro país emite un 39,4 por ciento más
de dióxido de carbono que en el año 1990, mientras que el Protocolo de Kioto fija un máximo para
España de un 15 por ciento más para el período comprendido entre los años 2008 y 2012.
El país europeo más alejado de sus compromisos es Portugal, con un 41 por ciento más de
emisiones que en el año base (1990). Las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión
Europea de los Quince disminuyeron entre los años 2001 y 2002 en un 0,5 por ciento, aunque el
Protocolo de Kioto prevé una reducción de hasta el 8 por ciento para el período 2008-2012.
La Vanguardia 9/12/04

España pide a la UE suavizar Kioto el 2012 al
emitir menos CO2 per cápita que la media
España tiene una imagen de país incumplidor con el protocolo de Kioto; sin embargo, las
emisiones de gases calientes por habitante son inferiores a las de otros países que lo están
cumpliendo . En esta frase de Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, se resume el discurso del Gobierno de cara a los futuros
compromisos para reducir los gases invernadero que calientan la atmósfera.

Concretamente, España propone, para más allá del 2012, que la UE haga un reparto comunitario
interno distinto a la hora de atribuir a cada país las cargas que comporta el objetivo global
europeo de reducir estos gases -procedente de la quema de combustibles fósiles en la industria, el
transporte y demás actividades-. El Gobierno plantea que en ese reparto se tenga en cuenta un
principio de equidad, de manera que a la hora de asignar esfuerzos se valoren las emisiones de
COper cápita 2 de las que parte cada país.
España realiza este planteamiento ante la décima Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU
que se celebra en Buenos Aires y en donde se ha empezado a discutir sobre los nuevos objetivos
de reducción de gases que deberán asumir las naciones desarrolladas a partir del 2012 (pues el
protocolo de Kioto fija el primer examen o periodo de cumplimiento hasta esa fecha).
El Gobierno buscará para este nuevo horizonte una distribución más equitativa de su cuota
comunitaria de emisiones, al juzgar que resultó perjudicada en 1997.
En esas fechas, la UE aceptó disminuir los gases un 8 por ciento hasta el 2012 (siempre con
relación a los datos de 1990) pero estableció objetivos diferentes según el país: Finlandia o
Francia, por ejemplo, debían estabilizarlos; Italia, Holanda o Bélgica tenían que reducirlos entre un
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6 por ciento y un 7,5 por ciento; y España podía incrementarlos un 15 por ciento. Aun así, los
responsables del Ministerio de Medio Ambiente cuestionan los criterios que llevaron a aquel pacto.
España es hoy por hoy el país comunitario que más incumple el protocolo de Kioto. Pero el
protocolo nos marca unas emisiones per cápita un 20 por ciento inferiores a la media de la UE,
expone Arturo Gonzalo Aizpiri. En un hipotético reparto de emisiones de gases por persona y año,
cada español era responsable en 1990 de arrojar a la atmósfera 5,8 toneladas de CO2 (ahora, ya
son 7,5 toneladas) por el conjunto de actividades (generación de electricidad, energía en la
industria y transporte...), mientras que un inglés emitía entonces 10,3 t (ahora, 9,5) o un alemán
12,8 t (ahora 10,6). Un español no puede emitir más que un alemán o un inglés. Por eso,
planteamos el principio de equidad. Debemos realizar esfuerzos para cumplir el protocolo de Kioto,
pe-ro de manera más equitativa de lo que se ha planteado hasta ahora, dice Arturo Gonzalo
Aizpiri.
El Gobierno es partidario de aplicar este criterio de equidad en la UE, puesto que sus economías
nacionales son comparables (en PIB per cápita o en generación eléctrica). En cambio, no puede
extrapolarse a las naciones en desarrollo, con situaciones muy diversas.
De hecho, por esta misma regla de tres, en Buenos Aires, estas naciones en desarrollo se siguen
negando a reducir los gases calientes, dado que parten de niveles de emisión de CO per cápita
muy inferiores: 2 toneladas en China, 1,1 toneladas en India, 1,8 en Brasil o 4,3 en México. Estos
países no van a aceptar compromisos que les dibujen un horizonte de desarrollo por debajo del
que tienen otros , resume el secretario general, para quien estas propuestas -en este casodeberán esperar a que maduren a largo plazo.
Cinco Días 2/12/04

El Gobierno da más tiempo para alegar el plan
de emisiones
El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo
Gonzalo Aizpiri, anunció ayer que el Gobierno ha decidido ampliar el plazo para la presentación de
las alegaciones al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión hasta el 22 de diciembre.
En conferencia de prensa, Aizpiri señaló que el Ejecutivo había resuelto cumplir en su totalidad el
plazo de alegaciones -20 días hábiles- , lo cual nos los pone más difícil al Gobierno y más fácil al
administrado y, por otro lado, refuerza la seguridad jurídica de la asignación individual de
derechos de emisión.
Sostuvo que las asignaciones individuales quedarán aprobadas en el último Consejo de Ministros
del año 2004 y que esta ampliación de plazos no supondrá ningún retraso para las Comunidades
Autónomas.
BOE

Anuncio de la apertura del periodo de
información pública para la asignación
individualizada de derechos de emisión.

Resolución del Secretario General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático
por la que se anuncia la apertura del periodo de información pública para la asignación
individualizada de derechos de emisión de las instalaciones incluidas en el Plan Nacional de
Asignación. BOE nº 285, pagina 10528. Anexo (Propuesta de asignación individual)
El plazo para alegar finaliza el día 3 de diciembre a las diecisiete horas. Existe una dirección
electrónica para presentar las observaciones que es buzó@oecc.mma.es.
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El Periódico 30/11/04

Aragón recibe unos 8,8 millones de toneladas
de derechos de emisión
El plan de asignación individual reduce a 40 las plantas afectadas en la región.
Los Ministerios de Industria y Medio Ambiente ya han hecho públicos los derechos de emisión de
dióxido de carbono (CO2) para el periodo 2005-2007 que corresponden a cada uno de los centros
productivos afectados por el protocolo de Kioto. De acuerdo con la propuesta de asignación
individual --que se presentó el pasado viernes--, Aragón contará con unos derechos globales que
rondarán los 8,8 millones de toneladas anuales. La propuesta de reparto individual incluye 40
instalaciones de la comunidad, frente a las 54 que figuraban en la la primera lista provisional.
Saica, Nurel, Cemex, Aceralia y las centrales de Escatrón, Escucha y Andorra, entre otras, son
algunas de las plantas que deberán ajustar sus emisiones de gases contaminantes de acuerdo con
los derechos que les han sido asignados. En este sentido, las empresas afectadas tienen de plazo
hasta este viernes para presentar sus alegaciones al reparto.
De acuerdo con los criterios que ha seguido el Gobierno para distribuir las emisiones de CO2, el
plan de asignaciones quiere potenciar las tecnologías de generación eléctrica menos
contaminantes (como los ciclos combinados a gas). De esta forma, asesta un castigo al sector
termoeléctrico, lo que supone un varapalo para las centrales eléctricas de la comunidad. Así, las
empresas con más instalaciones de carbón van a ser las más afectadas. Al contrario de lo que
ocurre con los ciclos combinados, el reparto reduce progresivamente la cuota asignada a estas
centrales en los próximos tres años.
Es el caso de Endesa (propietaria de la térmica de Andorra). La compañía ha recibido 38,7
millones de toneladas, frente a los 45,6 millones que había solicitado. Este recorte va a conllevar
un enorme esfuerzo para la firma eléctrica, que no se ha pronunciado todavía sobre el tema,
alegando que está estudiando el plan.
Desde el Ministerio de Industria se considera que el reparto por instalaciones "cubre la totalidad de
las necesidades" de los sectores industriales afectados (eléctrico, siderúrgico, cementero, cerámico
o papelero, entre otros). Además, la propuesta actual eleva a 168,2 millones de toneladas anuales
la asignación de derechos de emisión para España (frente a los 165,9 del Plan Nacional de
Asignaciones del 3 de septiembre). El número de instalaciones afectadas se reduce de 1.066 a
927.
29/11/04

España firma el acuerdo para adquirir sus
créditos de emisión

El próximo martes el secretario de Estado de Economía, David Vegara; el secretario general para
la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, Arturo González Aizpiri, y el director de
Fondos de Carbono del Banco Mundial, Ken Newcombe, firmarán un acuerdo que permitirá a
España comenzar a operar dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Según explicó a
ABC González Aizpiri, España ha elegido al Banco Mundial porque es el mayor gestor de fondos de
carbono.

Con este acuerdo se creará el Fondo Español de Carbono y se permite la participación de nuestro
país en el Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario (CDCF) del Banco Mundial. La misión
del Fondo Español de Carbono, gestionado conjuntamente por el Gobierno español y el Banco
Mundial, será la de obtener créditos de reducción de emisiones a partir de la financiación de
proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio en países que no tienen objetivo de reducción en el
protocolo de Kioto.
No obstante, Aizpiri no quiso desvelar la cuantía de toneladas que España tiene previsto reducirse
con estos proyectos ni el coste económico que supondrán los mismos, aunque el Banco Mundial ya
cuenta con «una cartera de proyectos» en los que podría participar nuestro país. En principio, lo
previsible es que España opere sobre todo con países de América Latina, con algunos de los cuales
ya se han firmado convenios de colaboración a favor del clima. Lo que sí dijo fue que dentro del
Plan Nacional de Asignación de Emisiones, el Gobierno se reserva la adquisición de 100 millones
de toneladas de CO2 a través de los mecanismos de flexibilidad del protocolo, y el MDL es sólo
uno de ellos.
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España emitió en 2002 unos 390 millones de toneladas de CO2, y en la media del quinquenio
2008-2012 no debe emitir más de unos 330 millones de toneladas.
29/11/04

El
reparto
de
emisiones
instalaciones de 1.066 a 927

reduce

las

La propuesta de reparto por instalaciones presenta una pequeña variación respecto al Plan
Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para el periodo 2005-2007, aprobado el pasado 3
de septiembre.
La cifra asignada sin contar la reserva para nuevos entrantes asciende a 168,2 millones de
toneladas, superior a la incluida en el plan, que era de 165,96 millones de toneladas.
La diferencia se debe al aumento de las asignaciones a las instalaciones de cogeneración que dan
servicio a sectores no incluidos en la Directiva europea sobre Comercio de Derechos de Emisión,
que pasa de 11,11 millones de toneladas a 13,36.
Este reparto de derechos se someterá a información pública hasta las 17 horas del próximo
viernes, 3 de diciembre, según una Resolución del secretario general para la Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri que publica el Boletín Oficial del
Estado (BOE).
29/11/04

Holanda, primer país en poner en marcha los
mecanismos de desarrollo limpio de Kioto

Naciones Unidas ha registrado formalmente el primer proyecto de cambio climático basado en el
protocolo de Kioto que, tras la ratificación de Rusia, entrará en vigor el próximo 16 de febrero. Se
trata de la captura de gases procedentes de un vertedero en Brasil para producir electricidad, y el
país con compromiso de reducción dentro del protocolo de Kioto que se descontará de su cuenta
de emisiones la cantidad que deja de emitirse a la atmósfera con esta iniciativa será Holanda.
Y es que dentro del protocolo hay una serie de mecanismos, llamados flexibles, que ayudan a los
países que tienen compromiso de reducción de emisiones (los incluidos en el Anexo 1) a cumplir
con sus objetivos. Uno de ellos es el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que permite
a los países con objetivo de reducción transferir tecnologías limpias a los países en vías de
desarrollo, y descontarse así el consiguiente ahorro de emisiones contaminantes de su propia
cuenta de emisiones.
Esto es lo que ha hecho Holanda al firmar un acuerdo con Brasil para el desarrollo de este
proyecto. Holanda actúa a través del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
(IBRD) y Brasil autoriza la participación de la compañía NovaGerar, una «joint venture» entre
Ecosecurities, una consultora especializada en mitigación de gases de efecto invernadero, y S.A.
Paulista, una empresa de ingeniería civil y construcción con sede en Sao Paulo.
La cantidad que Holanda se descontará de su cuenta de emisiones será de 670.133 toneladas de
CO2 al año, lo que hará un total de más de 14 millones de toneladas en los próximos 21 años,
plazo de vida útil de la instalación. En realidad, el gas que se dejará de emitir a la atmósfera es
metano, uno de los seis gases de efecto invernadero recogidos en el protocolo de Kioto. En
concreto, serán unas 31.000 toneladas de este gas al año, pero las cuentas del protocolo se
expresan en toneladas equivalentes de CO2, por tanto, serán las más de 670.000 toneladas arriba
indicadas. No obstante, desde la entidad encargada de validar este proyecto, Det Norske Veritas
(DNV) -una fundación noruega que opera en 100 países, entre ellos España-, se explica que ésta
es una cifra conservadora, porque el rédito que puede obtenerse es hasta un 20 por ciento
superior.
No obstante, será cada siete años como máximo cuando deba verificarse el cumplimiento de este
objetivo. En ese caso, debe ser otra entidad verificadora distinta a la que realizó la validación del
proyecto la que compruebe los resultados. De este modo, una vez transcurrido el plazo que se
haya marcado para la consecución de los objetivos, el promotor debe presentar un informe con los
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resultados de la reducción de emisiones y este informe es el que deberá ser verificado por una
entidad distinta a la de valoración del proyecto. Atendiendo a la reducción de emisiones, la entidad
determina qué cantidad de su cuota de emisión, en este caso de Holanda, es susceptible de
obtener el certificado de crédito por parte del órgano ejecutivo. El plazo de siete años es un tope,
por lo que Holanda puede pedir una verificación antes de ese plazo y descontarse emisiones, por
ejemplo, cada año.
Heraldo.es 28/11/04

La unión de esfuerzos, clave para frenar el
cambio climático

La mayor parte de las emisiones que causan el cambio climático no proceden de grandes
industrias ni centrales térmicas. Los usos domésticos son el mayor contaminante en el mundo
desarrollado. reducir estas emisiones requiere de un esfuerzo conjunto.

Según los estudios oficiales, el 60 % del CO2 que se libera tiene como origen fuentes difusas
como, por ejemplo, los coches o los usos domésticos. Aunque, de acuerdo con el protocolo de
Kioto, las autoridades han puesto en marcha una serie de programas de control de los grandes
contaminadores, esto sólo afecta a un 40 % del total. Sin embargo, actuar sobre estas fuentes
desperdigada parece una tarea casi imposible. La primera experiencia que pretende incidir de
forma global sobre esta contaminanción difusa acaba de ponerse en marcha en Aragón. El
programa "Actúa con energía", promovido por el Gobierno de Aragón, pretende modificar los
hábitos de pequeñas y grandes empresas, de profesionales y de los ciudadanos en general.
"Además de las medidas que se tomen, como la modificación del código de la edificación, para
frenar el cambio climático es necesaria una suma de esfuerzos. Nuestro objetivo es informar a los
ciudadanos para que sean conscientes de esta necesidad", señala la directora general de Calidad
Ambiental de la DGA, Marta Puente. "No se trata de perder calidad de vida, sino de ser
conscientes de que cómo usar la luz o el aire acondicionado", indica.
Actuar contra los grandes contaminadores es relativamente sencillo y que el Plan de Asignación de
Emisiones sigue su curso. El problema es que los ciudadanos no son conscientes de que sólo
encender la luz, conlleva un sistema que produce contaminación.
Las evidencias del cambio son muchas: disminución de la nieve, aumento del nivel del mar,
cambios en las precipitaciones, incremento de las temperaturas máximas y mínimas, alteraciones
en las sequías, cambios en las migraciones de las aves.
La primera fase del programa ha servido, de momento, para conocer las distintas iniciativas que
han puesto en marcha cerca de trescientas empresas y particulares. La idea es continuar
recopilando experiencias e ideas para poder encontrar puntos en común, dar ejemplo y crear
sinergias entre los distintos actores.
De forma paralela se están recogiendo opiniones de los distintos agentes, desde grandes
empresas eléctricas como Endesa o de transporte como Tuzsa hasta asociaciones de vecinos u
organizaciones no gubernamentales. Con ello, se realizará un catálogo de necesidades, dificultades
que se han encontrado y propuestas. Como el anterior, este proceso está completamente abierto.
Con ello se elaborará un documento base, que se discutirá en el primer plenario, el próximo día 10
de diciembre. "La idea es buscar soluciones concretas para profesionales, ayuntamientos,
comarcas o particulares", señala Rosa Pino, responsable del proyecto en la Fundación San Valero,
que se encarga de la secretaría técnica.
De momento, de acuerdo con Balay, se va a formar a vendedores de electrodomésticos para que
trasladen a los consumidores los beneficios de los aparatos eficientes. Incluso se han preparado
unos cálculos sobre el ahorro económico que supone un electrodoméstico de este tipo.
"El problema es de todos y la solución, también", indica Pino.
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22/11/04

Retrasar los recortes de CO2 provocaría un
calentamiento mayor y más rápido
Un estudio de Michael Oppenheimer de la Universidad de Princeton y de Brian O´Neill de la
Universidad de Brown (Estados Unidos) confirma que retrasar las limitaciones en la emisión de
gases de efecto invernadero establecidas en el protocolo de Kioto provocaría un calentamiento
mayor y más rápido de la atmósfera. Las conclusiones de la investigación se publican en la revista
«Proceedings», informa Ep.
Los resultados del estudio establecen que una reducción del CO2 más dilatada en el tiempo
agravaría sus efectos en el ecosistema. Según Oppenheimer, «el retraso en el recorte de las
emisiones significa inevitablemente un calentamiento mayor y más rápido y ello podría deteriorar
no sólo los ecosistemas, sino elementos más globales del sistema climático».
Los científicos han estudiado cómo afectan al medio ambiente distintos niveles en la emisión de
CO2 implantados de tres modos distintos. En uno de esos posibles escenarios se han escogido dos
formas de alcanzar el mismo nivel de emisión que pueden resultar en una pérdida generalizada de
los arrecifes de corales o en un daño más limitado.
En otros casos, aplicar de forma diferente los niveles de CO2 terminaría en la desintegración o en
la estabilidad de las placas de hielo de la Antártida o Groenlandia, que afectaría dramáticamente el
nivel del mar.
Cinco Días 22/11/04

Dos proyectos compiten
negociar derechos de C02

en

España

para

El pasado viernes el Consejo de Ministros adjudicó a Iberclear, el depositario central de valores, el
Registro Nacional de derechos de emisión; una base electrónica donde debe constar la titularidad
de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las operaciones que se
produzcan con ellos, como pueden ser la compra venta entre empresas.
Este paso era el primero para hacer realidad el comercio de derechos de emisión, uno de los
instrumentos previstos en el Protocolo de Kioto para flexibilizar la limitación de emisiones.
Este registro y la asignación de los derechos a un número determinado de empresas son los
principales aspectos que regula el Real Decreto que se aprobó en agosto. Lo que la legislación no
especifica es cómo se produce el comercio de esos derechos.
De momento ya hay dos proyectos de plataformas para el comercio transparente de derechos, que
competirán por atraer volumen de negocio de empresas de gran tamaño, pero también de
pequeñas y medianas -en total 1.066-, clave para hacer viable el Protocolo de Kioto.
En este mercado se define por ley el registro, pero la negociación se deja en manos de los
partícipes , explica Javier Tordable, director general de SendeCO2. Ésta es una de las plataformas
para la negociación de derechos de emisión de dióxido de carbono que espera estar funcionando
para el 1 de enero de 2005. Se trata de un sistema de negociación electrónico a través de Internet
para que las empresas puedan intercambiar sus derechos de emisión de manera igualitaria,
segura y líquida.
Con el proyecto de Tordable compite la Bolsa de Barcelona, que anunció el mes pasado la
promoción de otra plataforma de negociación, impulsada por la Generalitat de Catalunya. El
proyecto, según reconocen en la Bolsa, se encuentra aún en un estadio muy embrionario.
Pero mientras se van dibujando las plataformas para la negociación, quedan aún aspectos
relevantes por concretar sobre su funcionamiento y, lo que es más importante, sobre quién
debería supervisarlas.
El reglamento prevé que los derechos podrán ser objeto de transmisión entre personas jurídicas y
físicas. Es decir, que aunque inicialmente se trata de que las empresas que contaminan menos
vendan sus derechos a las que contaminan más, nada impide, a priori, que un particular compre y
venda derechos como inversión.
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Aún no está claro si es un valor que se transmite en un sistema organizado de negociación y, por
tanto, bajo supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores , explica Tordable. En el
Ministerio de Medio Ambiente reconocen que esta materia rebasa su competencia y entra en la de
Economía. Desde la CNMV afirman que de momento no se ha avanzado en este aspecto. En
cuanto comience el registro habrá que delimitar las reglas del juego para comerciar con los
derechos, afirman en Medio Ambiente.
El Mundo 19/11/04

El Protocolo de Kioto entrará en vigor el 16 de
febrero de 2005
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha anunciado que el Protocolo de Kioto, el primer
tratado ecológico global, entrará en vigor el 16 de febrero de 2005, después de que el
representante permanente de Rusia ante la ONU, Andrey Denisov, entregara hoy oficialmente los
documentos de ratificación del Protocolo al propio Annan.
El Protocolo de Kioto, auspiciado por la ONU en su convenio sobre cambio climático, y firmado en
2002 por la Unión Europea, tiene como objetivo que los países industrializados reduzcan sus
emisiones un 8 por ciento por debajo del volumen de 1990, meta para la que el ejecutivo
comunitario ha diseñado un plan de reducción gradual.
La ratificación de Rusia permite que entre en vigor el Protocolo de Kioto, ya que el tratado
acordado en 1997 exige el respaldo de un mínimo de 55 países, cuyas emisiones sumarias
constituyeran en 1990 el 55 por cientio de la polución global. Con la adhesión de Moscú, que emite
el 17,4 por ciento de dichos gases, queda superado el mínimo, ya que los 126 países que lo han
aprobado suman un 44,2 por ciento de la emisión global.
La fecha de la entrada en vigor se ha calculado fijando un plazo de tres meses desde la ratificación
oficial de Rusia con el fin de que se puedan finalizar los trámites para la puesta en marcha del
Tratado.
Felicito al presidente (ruso, Vladimir) Putin y a la Federación Rusa por su liderazgo, que ha hecho
posible que el Protocolo entre en vigor, tal como se desea, el 16 de febrero de 2005, afirmó Annan
a través de un comunicado de la ONU.
Este es un paso histórico en los esfuerzos mundiales por combatir una verdadera amenaza global.
Lo más importante es que esto pone fin a un largo periodo de incertidumbre, añadió.
El presidente ruso, Vladimir Putin, rubricó ayer la ley ratificatoria del Protocolo de Kioto, aprobada
en las últimas semanas por las dos cámaras del Parlamento ruso (la Duma y el Consejo de la
Federación). La firma del líder del Kremlin marca un punto y seguido en la letra de tratado
internacional para la reducción de gases de emisiones de efecto invernadero, cuya entrada en
vigor podrá concretarse cuando, tras entregarse la adhesión rusa en la ONU, pasen los tres meses
de trámites para su puesta en marcha.
Cinco Días 18/11/04

Los gigantes americanos sintonizan con Kioto

Compañías estadounidenses como General Motors, DuPont, Dow Chemical o Xerox están
reduciendo sus emisiones de dióxido de carbono para seguir siendo competitivas en países
europeos que han adoptado el Protocolo de Kioto, un compromiso al que el presidente
estadounidense, George W. Bush, ha renunciado esgrimiendo su elevado coste.
Richard Sandor, presidente de Chicago Climate Exchange, que certifica a compañías que reducen
las emisiones de gas invernadero, señala que los fabricantes estadounidenses temen estar en
desventaja para colocar sus productos o establecer sus plantas en países que han ratificado el
tratado. Hasta el momento, 126 países han aceptado el Protocolo de Kioto, incluidos los 25
Estados miembros de la Unión Europea y Rusia.
Más del 25 por ciento de la facturación de las empresas del índice Standard & Poors 500 se realiza
fuera de Estados Unidos, según cálculos de CIBC World Markets y PricewaterhouseCoopers. Un
tercio de la cifra de negocio de DuPont y el 28 por ciento de la de General Motors se realizaron el
año pasado en países que han adoptado el Protocolo de Kioto, lo que puede dejarlas en mala
situación.

464

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Estados Unidos también corre el riesgo, según algunos analistas, de quedarse rezagado respecto a
competidores que sí cumplen con el protocolo de Kioto en el desarrollo y comercialización de
tecnología para reducir las emisiones, que incrementa la eficiencia energética.
Las compañías estadounidenses que cumplen con los estándares de Kioto, además, no podrán
vender créditos de emisiones de dióxido de carbono, como pueden hacerlo las empresas de países
que han ratificado el acuerdo de Kioto.
La decisión del presidente de retirarse del Protocolo de Kioto va a costarles a las compañías
estadounidenses de tecnología energética millones de dólares, opina Philip Clapp, director general
del National Environment Trust, grupo de política ambiental en Washington. El pacto creará un
mercado multimillonario en el mundo para el desarrollo de tecnologías de energía renovable, y los
alemanes y los japoneses, que ya ratificaron el tratado de Kioto, van a tener ventaja.
General Motors es una de las empresas que ven beneficios económicos de esforzarse por alcanzar
los estándares de Kioto. Independientemente de la política, tratar el dióxido de carbono tiene
sentido económico, porque normalmente significa racionalizar el consumo de energía, dijo Kristen
Zimmerman, a cargo de la estrategia de gestión energética de la compañía. El mayor fabricante
de automóviles del mundo dice que reducirá sus emisiones de dióxido de carbono un 8 por ciento
de 2000 a 2005.
Xerox, que en 2003 realizó el 46 por ciento de su facturación fuera de Estados Unidos, planea
reducir las 390.000 toneladas de dióxido de carbono que produce anualmente, según afirmó Jack
Azar, vicepresidente de medio ambiente, salud y seguridad de la compañía de fotocopiadoras.
Xerox reducirá las emisiones en todo el mundo, no sólo en los países que han ratificado el
protocolo de Kioto, dijo.
Gordon Slack, director del negocio energético de Dow Chemical, el mayor fabricante de productos
químicos de Estados Unidos, señala que la empresa ha reducido sus emisiones de gases
invernadero un 27 por ciento en los últimos 10 años, en buena parte como consecuencia del éxito
de sus planes de eficiencia energética. Al reducir las emisiones, Dow, que vende el 35 por ciento
de sus productos en Europa, se adelantó a los requisitos marcados por Kioto, según Slack.
Europa Press 16/11/04

El Consejo de Ministros aprueba el viernes la
entidad gestora del registro de derechos de
emisión
El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, día 19, quién será la entidad gestora del
Registro Nacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, según anunció esta
mañana la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la inauguración de un seminario
sobre cambio climático organizado por la Fundación Gas Natural.
El Registro Nacional de derechos de emisión dispondrá de una cuenta por cada instalación y la
entidad que lo gestione velará por un control y desarrollo adecuado de las transacciones, indicó la
ministra. Narbona, no obstante, no quiso adelantar cuál es la entidad elegida.
Además, en este mes terminarán los trabajos para la asignación definitiva de derechos y
autorizaciones de emisión de forma individualizada para cada instalación, de forma que el 1 de
enero de 2005 todo esté listo cuando empiece el funcionar el mercado de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero. La ministra apuntó que el Gobierno también trabaja para que España
participe en los Fondos internacionales de carbono. Por otra parte, la titular de Medio Ambiente
abogó por trabajar por un crecimiento económico y del empleo, mientras se reduce la
contaminación, se preservan los ecosistemas y se incrementa la eficiencia del uso de los recursos
naturales como agua, suelos o energía.
Según dijo, para el Gobierno el cumplimiento del Protocolo de Kioto no significa sólo cumplir un
tratado internacional, sino contar con un modelo de desarrollo económico y social que no conlleve
un aumento más que proporcional de la contaminación y con mayor eficiencia energética. Cumplir
Kioto es también un desafío ético en un mundo desigual donde convive el derroche de energía con
las carencias absolutas, añadió Narbona. Por su parte, el presidente del Grupo Gas Natural,
Salvador Gabarró, dijo en su intervención que el carbón no va a tener futuro en ningún país que
respete el Protocolo de Kioto y que en España tiene una muerte anunciada.
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Gabarró destacó la importancia de actuar en los sectores difusos no incluidos en el Protocolo de
Kioto que suponen el 60 por ciento de las emisiones, principalmente sector residencial y de
transportes. En estos sectores la responsabilidad no es sólo del Gobierno, también de entes locales
y comunidades autónomas.
Aragón Press 11/11/04

Aliaga asegura que las empresas de Aragón
están preparadas para cumplir con Kioto
El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha señalado que las empresas de la Comunidad están
“razonablemente bien situadas” para cumplir con la reducción de emisiones del Protocolo de Kioto,
y ha destacado que su Departamento tiene como prioridad que la norma no afecte a la llegada de
nuevas fábricas.
Zaragoza.- El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga,
ha explicado en las Cortes las repercusiones en Aragón del Plan Nacional de Asignación de
Emisiones, y ha asegurado que todas las empresas de Aragón afectadas podrán seguir
funcionando normalmente cuando se les fije su cuota de emisiones.
El Plan de asignaciones, todavía sin cerrar, señala a las empresas de los sectores más
contaminantes y que emiten a la atmósfera más de 500 toneladas al día de gases, un tope de
emisiones que deben respetar bajo pena de sanciones o el cierre; según ha señalado Aliaga en
Aragón son 46 las afectadas, entre cementeras, papeleras, empresas cerámicas y centrales
térmicas y de cogeneración. Este control es uno de los medios para garantizar el cumplimiento de
reducción de la contaminación del Protocolo de Kioto.
El consejero ha explicado que se ha estado trabajando con las 46 instalaciones aragonesas, y que,
aunque se espera todavía que el Gobierno fije la asignación máxima de gases a cada una, la
situación es “razonablemente buena y no habrá problemas en la primera fase”. Sin embargo,
Aliaga ha señalado que serán precisos “más esfuerzos en eficiencia” para conseguir la reducción
de emisiones que se plantea como objetivo, en particular para las nuevas empresas que se
instalen.
Arturo Aliaga ha destacado que el Gobierno aragonés se ha destacado por el “apoyo ejemplar” a
sus empresas y a las características propias de la Comunidad. Así, ha señalado que se ha
defendido que en la aprobación de nuevas empresas contaminantes se tengan en cuenta criterios
de cohesión territorial, y el importante aporte que hace Aragón de energías no contaminantes
(eólica e hidroeléctrica); en especial, el consejero ha señalado que se pretende que en las
emisiones para la central térmica de Andorra se tenga en cuenta la importancia de la minería del
carbón en la provincia y las inversiones realizadas para reducir las emisiones.
Aliaga ha destacado también que el crecimiento de las emisiones en Aragón ha sido del 36%
desde 1990, inferior en cinco puntos al de la media nacional, aunque todavía muy por encima de
que en el año 2012 las emisiones respecto a ese año no sean más de un 15% mayores. Además,
ha recordado que el 60% de las emisiones son las consideradas difusas, que deberán abordarse
con medidas horizontales en sectores como la vivienda o los transportes.
Por parte de los grupos políticos, se ha respaldado unánimemente la meta de cumplir con los
objetivos de Kioto, aunque se ha demandado que se compatibilice con el mantenimiento de las
empresas y los puestos de trabajo actuales.
Cinco Días 11/11/04

Las eléctricas discrepan al pedir los derechos
de asignación por plantas

La suerte está echada. Industria y Medio Ambiente están a punto de enviar a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicas la relación de los derechos de emisión de CO2 que le
corresponden a cada una de las 1.066 instalaciones afectadas por la directiva sobre comercio de
emisiones. El eléctrico es el único sector que mantiene posiciones encontradas. Así, según datos
de Industria, mientras Endesa pide que se le otorguen entre 46 y 47 millones de toneladas, sobre
los 88 millones que el Gobierno reconoce al sector, Iberdrola pide 15,5 millones y Fenosa, 14
millones.
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En el primer caso, la petición representa más del 52 por ciento de los derechos sectoriales, cuando
Endesa emitió en el periodo 2000-2002 un 51 por ciento del total. En la compañía eléctrica, que
ha pedido derechos para todas sus centrales (excepto para dos que están casi inactivas) prevén
emitir 48 millones de toneladas. Teniendo en cuenta que el Gobierno exige un esfuerzo del 7 por
ciento (reconoce que las emisiones reales serán 94 millones y ofrece 88 millones) todas las
empresas deben hacer un esfuerzo similar, señalan en la eléctrica.
La petición de ésta supondría dejar a Iberdrola con nueve millones de toneladas, cuando en
realidad solicita 15,5 millones (el 17,6 por ciento del total), porcentaje cinco puntos superior a sus
emisiones reales de 2000 a 2002, el 12 por ciento. En definitiva, las peticiones de las dos grandes
compañías unas son incompatibles entre sí: si el Gobierno acepta la propuesta de Iberdrola,
Endesa se queda con 40 millones de toneladas y Fenosa con tan sólo 12 millones, el 13 por ciento
del total y cuatro puntos menos de lo que emite. Las peticiones de Endesa y Fenosa no suponen
un perjuicio mutuo.
En Iberdrola reiteran su petición de 6.000 horas anuales de funcionamiento para el carbón (lo que
le da a Endesa sólo el 45 por ciento de las emisiones) y 8.000 horas para el gas.
El reparto por instalación es sólo cuestión de trámite
Industria ha sido el encargado de negociar el reparto de los derechos de asignación planta por
planta. Y para proceder al mismo pidió a las empresas que presentaran sus propias peticiones.
Fuentes del Gobierno aseguran que el informe está prácticamente cerrado y que sólo es una
cuestión de trámite, pues debe ser aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
El Ejecutivo tiene un poco de prisa pues el plan individual de asignación debe ser sometido a
audiencia pública antes de su aprobación final para que pueda ser remitido a Bruselas. En la
última tanda de planes nacionales de asignación que la CE evaluó, el español quedó fuera.
Buenos Aires.

Convención sobre el Cambio Climático.
Del 6 al 17 de Diciembre.
http://cop10.medioambiente.gov.ar/es/default.asp
Heraldo de Aragón. 5/11/04

Putin promulga la ratificación del Protocolo de
Kioto
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó la ley de ratificación del Protocolo de Kioto, el primer
tratado ecológico global, que tiene como fin frenar el calentamiento del planeta.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó la ley de ratificación del Protocolo de Kioto, el
primer tratado ecológico global, que tiene como fin frenar el calentamiento del planeta, según
informó este viernes el servicio de prensa del Kremlin.
La adhesión de Rusia era decisiva para la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, pues para ello
se necesitaba el respaldo de países que emitan más del 55 por ciento de los gases que producen
el efecto invernadero.
Hasta ahora el Protocolo había sido ratificado por 126 países, que emiten el 44,3 por ciento de los
gases que producen el calentamiento del planeta.
Con la ratificación de Rusia, que produce el 17,4 por ciento del total de esas emisiones, quedó
superado el porcentaje requerido para que el Tratado entre en vigor en todo el mundo. El
Protocolo de Kioto prevé reducir las emisiones de gases que producen el efecto invernadero en un
5,2 por ciento respecto a los niveles de 1990 en el período entre 2008 y 2012.

467

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
La Razón 4/11/04

Municipios y Gobierno crearán una Red de
Ciudades por el Clima
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias, Francisco Vázquez, firmaron ayer en Madrid un convenio de colaboración
para promover actuaciones conjuntas sobre sostenibilidad urbana con el objetivo de establecer en
España una Red de Ciudades por el Clima.
A esta organización se sumarán todos aquellos municipios que apliquen medidas para reducir las
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. El Ministerio de Medio Ambiente y la
FEMP se comprometieron a aplicar medidas «concretas y evaluables» que sean eficaces para
reducir la contaminación atmosférica. En el convenio se constata que todas las zonas urbanas de
los países desarrollados padecen la pérdida progresiva de calidad del aire como consecuencia de la
contaminación que provoca principalmente el diseño cosmopolita, ya que éste fomenta el «uso y
abuso» del vehículo urbano. Además, el acuerdo prevé el apoyo técnico de la Administración a los
municipios que quieran aplicar acciones sostenibles, establecer un proceso de evaluación y
seguimiento de esas actuaciones y crear mecanismos (como foros o páginas web) que propicien el
conocimiento y el intercambio de experiencias.
Entre las posibles medidas, la titular de Medio Ambiente apuntó las de promulgar ordenanzas
municipales que obliguen a utilizar energías limpias en las nuevas edificaciones y la de elaborar
planes de movilidad sostenibles que fomenten el transporte público y su consumo de combustibles
no contaminantes.
Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios y también alcalde de La Coruña,
Francisco Vázquez, destacó la importancia que la Federación concede a esta materia y anunció la
constitución de una comisión, presidida por él mismo, que trabaja ya en la concreción de las
cláusulas o compromisos que deberán asumir las ciudades que quieran sumarse a la futura Red de
Ciudades por el Clima.
Cinco Días 29/10/04

El gran reto ahora es implicar a Estados Unidos
en Kioto
Es una satisfacción muy grande lo que hemos conseguido con Kioto, y no por mi persona, sino
porque era una promesa electoral del propio presidente del Gobierno. Cristina Narbona se mostró
ayer satisfecha con el papel de España en el Protocolo de Kioto, firmado en 1997 y cuyo objetivo
es frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático.
La ministra se congratuló de que el documento cuente ya con el respaldo de unos 120 países, que
representan más del 57 por ciento de todas las emisiones del planeta. Sin embargo, dejó claro que
este acuerdo internacional sigue adoleciendo del apoyo de EE UU y de grandes países que se
convertirán, según la ministra de Medio Ambiente, en los grandes emisores del futuro.
Tras el respaldo de Rusia que ratificó el documento la semana pasada, el reto es ahora implicar a
EE UU en Kioto , aseguró Narbona. Con el respaldo de Rusia, país que emite el 17,4 por ciento de
gases que provocan el efecto invernadero, ha quedado superado el mínimo requerido para que el
tratado entre en vigor.
Del duro proceso de adaptación a las nuevas normas de Kioto queda en España designar la
entidad encargada de gestionar el Registro de derechos de emisión, que estará adscrito
legalmente al Ministerio de Medio Ambiente.
La ministra aseguró ayer que en pocos días se conocerá cuál será la entidad encargada de
gestionar el mercado nacional de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Narbona
afirmó también que ya existen ofertas de plataformas privadas, concretamente procedentes de
Cataluña.
El Gobierno está cerrando su decisión sobre esta materia y, aunque aún hay varias posibilidades
sobre la mesa, la ministra espera que la decisión sea muy inmediata. En las últimas semanas se
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ha especulado en el sector con la posibilidad de que el Colegio de Registradores haya presentado
una oferta para gestionar los derechos de emisión.
Según Cristina Narbona, ya hay una decisión tomada sobre el software que utilizará el registro,
desarrollado por Francia o por el Reino Unido. La ministra agregó que la responsabilidad del
registro nacional es del Gobierno y el gestor del mercado, no necesariamente privado, tiene que
cumplir las condiciones de tarifas que se pongan desde el Ejecutivo.
Listado provisional en noviembre
El listado provisional del registro nacional deberá estar ultimado en la primera quincena de
noviembre porque posteriormente aún deberá ser sometido a un proceso de información pública y
ser aprobado en Consejo de Ministros, antes de empezar a funcionar el 1 de enero de 2005.
Narbona también se refirió en su intervención al debate sobre la energía nuclear y precisó que
Kioto no contempla su uso en países firmantes.
La ministra precisó que la utilización de este tipo de energía, que no produce gases de efecto
invernadero pero sí otros efectos como sus peligrosos residuos, requerirá un gran consenso entre
todas las fuerzas políticas.
27/10/04

El Senado ruso ratifica el Protocolo de Kioto

El Senado de Rusia ha ratificado hoy el Protocolo de Kioto, es el más ambicioso y complejo
acuerdo medioambiental que se ha hecho hasta la fecha, respaldado la semana pasada por la
Duma. El sí de Rusia era imprescindible para que el acuerdo adquiriese validez legal.
El Mundo 26/10/04

La UE prepara una ofensiva para lograr que
EEUU adopte el Protocolo de Kioto
La Ue se ha propuesto como objetivo diplomático inmediato el atraer a EEUU y Australia hacia el
Protocolo de Kioto, incluso si siguen sin ratificar el pacto global. Ese es el plan de los ministros de
Medio Ambiente de la UE ante la Décima Conferencia de las partes (COP-10) que tendrá lugar en
Diciembre en Buenos Aires, según declaró ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Hay que convencer a otros a formar parte del esfuerzo, dentro o fuera del protocolo , señaló la
ministra sin citar a ambas naciones, las únicas que no han ratificado todavía el acuerdo del clima.
La UE está unida en el objetivo de que el calentamiento no supere los dos grados centígrados en
este siglo. Es una voluntad unánime en la que deseamos que Italia deje de tener dudas, añadió la
ministra durante su intervención en la jornada de Dos años después de Johanesburgo, organizada
por la fundación laboral Internacional para el desarrollo Sostenible (Suntanlaibor), que preside el
español Joaquín Nieto, secretario de Medio Ambiente de CCOO.
Narbona declaró que la UE esta dispuesta a ir más alla de los objetivos de 2012 marcados hasta el
momento por el Protocolo de Kioto. Estos objetivos son del 5,2 por ciento de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero con respeto a las que había en 1990. El Reino Unido ya
ha anunciado que ellos reducirán el 60 por ciento de sus emisiones para el año 2050. Pero España
no puede en este momento avanzar ninguna cifra y he dado un plazo de dos o tres años para
señalar nuestro objetivo y que sea creíble.
Domingo Jiménez Beltrán, actual asesor de Medio Ambiente de la Presidencia del Gobierno y ex
director de la Agencia Ambiental de la UE, coincidió con los ponentes sobre los pocos progresos en
los objetivos de la Cumbre de la Tierra de Johanesburgo, salvo en el tema de Kioto. Yo creo que
en cuanto entre en vigor el Protocolo de Kioto habría que denunciar a EEUU ante la Organización
Mundial del Comercio por dumping ambiental. Se están aprovechando de manera abusiva de un
bien común como es el clima, dijo el asesor de La Moncloa.
Por su parte, Joaquín Nieto, presente en todas las cumbres internacionales del clima,
representando a 25 millones de trabajadores sindicados, considera que los hitos más positivos
ocurridos en estos dos años son la ratificación de Kioto, la Conferencia Mundial de Energías
Renovables, la ratificación del Tratado contra los Compuestos Orgánicos Persistentes (COP) y la
aparición de la nueva normativa europea REACH de productos químicos.
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El Mundo 25/10/04

La Duma ratifica el respaldo de Rusia al
protocolo de Kioto y EEUU mantiene su
rechazo al tratado
De acuerdo con la decisión del Gobierno de Vladimir Putin, los diputados rusos de la Duma han
aprobado el proyecto de ley para ratificar el Protocolo de Kioto, un voto histórico que salva el
acuerdo internacional para combatir el cambio climático. Por su parte, EEUU ha anunciado que no
tiene intención de ratificar el tratado.
No tenemos intención de firmar o ratificar el tratado. No hemos cambiado de parecer declaró
Adam Ereli, portavoz adjunto del Departamento de Estado norteamericano.
Estados Unidos ayudó a negociar el protocolo durante el Gobierno de Bill Clinton. Pero el
presidente George W. Bush rechazó el tratado al asumir en el 2001 la presidencia del país
alegando que afectaría a la industria norteamericana.
Mientras, la Duma, cámara baja del Parlamento ruso, aprobó el proyecto de ratificación por 334
votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones.
El texto aún debe ser ratificado por la cámara alta del Parlamento y por el presidente Vladimir
Putin, que lo enviará a la ONU, depositaria del tratado. Entonces, la ratificación de Rusia será
oficial aunque no será efectiva hasta tres meses después debido al plazo de registro de 90 días.
Estoy seguro de que mis colegas lo apoyarán. El Gobierno se guía por el pragmatismo político. Al
aprobar el protocolo, Rusia condiciona su apoyo a una serie de consecuencias de su ratificación
que serán ventajas para el país, señaló Serguéi Mironov, presidente del Senado.
Esta ratificación permitirá que entre en vigor el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional sobre
la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero alcanzado en 1997.
El tratado exige el respaldo de un mínimo de 55 países, cuyas emisiones sumarias constituyeran
en 1990 el 55 por ciento de la polución global.
Con la adhesión de Rusia, que emite el 17,4 por ciento de dichos gases, quedaría superado el
mínimo requerido para que el tratado entre en vigor, ya que los 126 países que lo han aprobado
suman un 44,2 por ciento de la emisión global.
El protocolo ha dividido a la clase política rusa entre quienes consideran que su ratificación
permitirá un aluvión de inversiones directas y quienes aseguran que hipotecará su futuro
crecimiento económico.
05/10/04

El Gobierno inicia el reparto de CO2 entre las
empresas

Con las peticiones de contaminación en la mano, el Gobierno culminará el diseño del Plan Nacional
de Asignación de Emisiones (PNA) individualizado por instalaciones.
El día 30 de Septiembre finalizó el plazo fijado por el Ejecutivo para que las empresas formulasen
ante el Ministerio de Medio Ambiente sus peticiones de derechos de emisión para sus plantas.
Las eléctricas, cementeras, siderúrgicas, papeleras, refinerías y fabricantes de vidrio y azulejos
(actividades afectadas por el comercio de CO2) que no hayan formulado en el plazo previsto sus
peticiones se quedarán sin derechos. No podrán participar en la bolsa de contaminación. Para
ajustarse a los límites fijados por el PNA definitivo, su única alternativa será recortar las emisiones
a través de un cambio tecnológico en sus plantas.
Una vez que el gabinete presidido por Cristina Narbona recopile todas las peticiones de derechos,
determinará el reparto individual. Para ello, el Ministerio de Medio Ambiente prevé articular un
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periodo de información pública, para que distintos organismos opinen sobre la asignación
individual de CO2. la intención del secretario general de Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri,
es tener listo el PNA individualizado a mediados de noviembre.
El Gobierno tiene que crear a principios de octubre un registro de emisiones, en el que cada
industria tendrá una cuenta con los derechos que le sean asignados, más los que compre en el
mercado a partir de 2005 y los créditos que obtengan por proyectos limpios en países en vías de
desarrollo o mediante fondos de carbono. Narbona, debería desvelar quién gestionará este registro
y se encargará de la liquidación de la compraventa de emisiones. En principio, se espera que el
gestor del registro sea Iberclear, el actual sistema de liquidación en renta fija y variable, pero no
se descartan otras opciones como el Colegio de Registradores.
Por otra parte, Narbona aseguró que el reciente pacto entre España y Uruguay para promover
inversiones limpias es “el primero de una serie de acuerdos que se irán concretando en las
próximas semanas”. Estos proyectos servirán para que las empresas españolas se contabilicen
recortes de emisiones.
El Mundo. 30/09/04

Rusia respalda Kioto y permite la entrada en
vigor del tratado

El debate ha estado plagado de discusiones entre partidarios y detractores del texto
El Gobierno ruso ha aprobado la ratificación del Protocolo de Kioto, que ahora debe confirmar el
Parlamento. La adhesión de este país pondrá en marcha el texto de forma automática a escala
mundial, ya que los países que le han dado el visto bueno emiten más del 55% de gases tóxicos
requerido por el tratado.
Los países que han ratificado el texto hasta el momento producen un 44,2% de los gases tóxicos
que destruyen la capa de ozono y con la adhesión de Rusia, que emite el 17,4% de esas dioxinas,
quedaría superado ese 55%.
El viceprimer ministro ruso Alexandr Zhúkov, quien presidió la reunión del gabinete en ausencia
del jefe de Gobierno, Mijail Fradkov, indicó que en los tres próximos meses será elaborado el plan
de acción para el cumplimiento de los compromisos y derechos de Rusia en el marco del tratado,
que forma parte de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático.

El debate se acompañó de acaloradas discusiones, que dividieron a los ministros en partidarios y
contrarios de la ratificación del documento, que Rusia, junto a más de 180 países, firmó. "Las
discusiones sobre la argumentación científica del Protocolo de Kioto pueden durar tanto cuanto
existe la ciencia", dijo Víctor Jristenko, titular de Industria y Energética.
Añadió que personalmente comparte el "escepticismo" respecto a la ratificación tanto por razones
políticas como económicas. Pero "el Protocolo de Kioto supone la formación de un nuevo sector en
el mercado global, interesante y prometedor", añadió el ministro en alusión a la venta de los
derechos de emisiones de gases que producen el efecto invernadero y que regula el tratado.
Fradkov, quien se encuentra de visita en La Haya y quien ya antes se manifestó contrario a la
ratificación, ha asegurado que "las discusiones sobre si la ratificación tiene sentido continuarán en
la Duma". "El debate está abierto y seguramente las discusiones en la Duma no serán sencillas",
añadió.
Kioto supone un recorte en la emisión de gases de efecto invernadero, que los científicos creen
que causa el recalentamiento del planeta y el cambio climático. Desde que hace tres años EEUU el mayor 'contaminador' de la tierra- se retirara del pacto, su entrada en vigor dependía de la
firma de Rusia.
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Cinco Días. 27/09/2004

La Factura de Kioto
Estamos en la recta final de la asignación de las emisiones a la atmósfera de los gases que causan
el efecto invernadero, que no han de sobrepasar las empresas españolas pertenecientes a los
sectores comprendidos en el Anexo I del Protocolo de Kioto.
Una vez aprobado el Real Decreto Ley 5/2004 de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, estamos a la espera de que el
Plan Nacional de Asignación sea refrendado este otoño por la UE. Comienza ahora la complicada
adaptación de procesos industriales. Ahí se reflejará la capacidad de mejora en la eficiencia de
estas empresas para poder internalizar estas nuevas exigencias en un marco de competitividad.
Una de las dudas que planeaba sobre el conjunto de las empresas ha quedado ya desvelada: tan
solo se ven directamente implicados aquellos sectores que constan en el Anexo I del Protocolo y,
de forma indirecta, otras empresas que como actividad complementaria a la suya propia, venden
energía a la red.
Así pues, parecería que hay toda una serie de sectores empresariales que no van a verse sujetos a
las obligaciones y controles que, sobre las emisiones, implica la puesta en marcha y las
previsiones del Plan. ¡Qué descanso!, han dicho. ¿Seguro? Este descanso lo será sólo en principio,
porque los efectos cotidianos de la aplicación de este plan de asignaciones trascienden los sectores
teóricamente afectados para llegar al conjunto de la sociedad, empresas y familias, que son los
que en definitiva deberemos pagar la factura de Kioto.
Se ha anunciado ya -y a nadie le puede sorprender- que la puesta en práctica de las obligaciones
que dimanan del Protocolo de Kioto producirá, de forma inexorable, un incremento en el precio de
la energía, y este hecho sí que afecta de forma indiscriminada a la totalidad de empresas (y
particulares) que si, aparentemente, no tienen la obligación de reducir las emisiones, sí tendrán
una contribución pasiva por la vía de la factura energética. Esto redundará en los precios de
bienes y servicios, con lo que la factura acabará siendo más abultada.
Para estas empresas, en teoría no incluidas en el Plan, pero sobre las que recaerá el peso
económico que conlleva su aplicación, es necesario y urgente retomar el análisis de la eficiencia en
el uso de la energía. Esas empresas son cuantitativamente muy importantes y estructuralmente la
gran mayoría pequeñas y medianas, lo que significa que su capacidad para rebajar la factura pasa
por la mejora en la eficiencia de su actividad.
El sobrecoste que indirectamente suponga Kioto no puede absorberse sólo por la vía del
rendimiento de maquinaria e instalaciones. Es el propio proceso y los métodos de trabajo los que
deben someterse a la secuencia: medir-diagnosticar-identificar oportunidades-analizar
alternativas-implementar..., en un proceso que, si se dispone de una correcta metodología y
sistemas de información adecuados, se autoalimenta en clave de eficiencia.
Es este un análisis que tiene un importante componente energético pero que, por la vía de las
compras de bienes y servicios, amplía el campo en el que identificar ventajas competitivas. Porque
el sobrecoste no llegará sólo a través de la factura energética, sino que, indirectamente, lo hará a
través del transporte, de las materias primas, del agua o de la gestión de determinados residuos.
El análisis del proceso, de las alternativas viables en la reducción, substitución o reutilización de
materias y materiales; del volumen, peso o materiales de embalaje; de vías alternativas de
síntesis o fabricación; de la optimización logística o, incluso, de la tipología y gestión de los
residuos, aparece así bajo una nueva perspectiva.
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El Correo. 17/09/2004

El Parlamento mejorará
emisiones de Kioto

el

comercio

de

El Parlamento introducirá mejoras en las normas del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero. Con todo, los cambios no afectarán a la seguridad jurídica y económica de las
empresas que están preparando o han presentado ya sus solicitudes de asignación de estos
derechos, según explicó ayer la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
El decreto que regulará las transacciones fue convalidado ayer por unanimidad en el pleno del
Congreso, lo que posibilita su inmediata aplicación. La cámara acordó además su tramitación como
proyecto de ley. Según aclaró Narbona, el debate en el Parlamento perfeccionará los contenidos
que tienen que ver con el control, seguimiento y participación en el mercado.
El decreto crea a partir del 1 de octubre el registro público de derechos de emisiones, y dispone
las medidas oportunas para que el mercado de estos derechos empiece a funcionar el 1 de enero
de 2005.
Mientras, los sindicatos UGT y CC OO y las principales organizaciones ecologistas y de
consumidores se mostraron ayer a favor de que el sector de la construcción sea incluido en la
aplicación de los acuerdos de Kioto. Esas organizaciones pidieron al Gobierno una reforma
«exigente» de la normativa sobre aislamiento térmico de los edificios. Según la asociación europea
de productos aislantes, Eurima, los muros y fachadas españoles son los que peor retienen el calor
y el frío en la UE.
Europa Press. 16/09/2004

Bruselas sugiere una reducción mundial de las
emisiones de gases de un 30 por ciento en
2025 y que llegue al 65 por ciento en 2050
La Comisión Europea (CE) sugirió ayer realizar reducciones ‘más sustanciales’ de las emisiones de
gases a nivel mundial hasta lograr un descenso del 30 por ciento en 2025 y del 65 por ciento en
2050 si tomamos en cuenta los datos de 1990 del Protocolo de Kioto, tal y como apuntan
recientes estudios científicos.

Estas cifras varían ampliamente con respecto a las establecidas en el Protocolo de Kioto firmado
en diciembre de 1997, en virtud del cual 121 países se comprometieron a reducir las emisiones de
gas por encima de un 5 por ciento en 2012.
Las estimaciones de los expertos hacen pensar a la UE que hay que multiplicar los esfuerzos y
fijarse objetivos más ambiciosos , según declaró la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot
Wallstrom, en un comunicado.
Para hacer frente al mayor desafío de esta generación , la CE ya se ha puesto manos a la obra
para preparar el escenario posterior a Kioto (más allá de 2012). Por ello, Bruselas decidió ayer
lanzar una consulta a través de Internet para preguntar a los ciudadanos, empresas, responsables
políticos, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y científicos, sobre la manera de prevenir el
calentamiento de la tierra a escala mundial una vez se hayan superado los objetivos de Kioto.
Los interesados podrán acceder al foro Acción sobre el cambio climático después de 2012 en la
dirección http://europa.eu.int/comm/environment/climat/future_action.htm antes del próximo 31
de octubre. El Ejecutivo comunitario utilizará las propuestas recibidas para confeccionar el informe
sobre el cambio climático que presentará en la cumbre europea de primavera de 2005, en el que
se incluirá una síntesis de las ventajas y costes de las estrategias para luchar contra este
problema a medio y largo plazo.
En el Protocolo de Kioto los Veinticinco países de la UE se comprometieron a reducir sus emisiones
de cinco tipos de gases causantes del efecto invernadero, hasta un 8 por ciento en 2012 con
respecto a los niveles que registraron sus países en el año 1990. Los límites son modestos con
respecto a lo que sería necesario según los expertos.
Sin embargo, todavía quedan varios países por ratificar este compromiso, entre ellos, algunos de
los más importantes y contaminantes, como los Estados Unidos, responsable de 36,1 por ciento de
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las emisiones mundiales, y Rusia, quien emite el 17,4 por ciento del CO2 mundial que provoca el
efecto invernadero.
De ser ratificado por todos los países, cada uno de ellos deberá cumplir sus objetivos de
reducciones entre el periodo 2008-2012. Para facilitar el cumplimiento también se pondrá en
marcha durante esta fecha el mercado mundial de emisiones, donde las industrias podrán
intercambiar sus derechos de lanzar a la atmósfera CO2 y otros gases.
Cinco Días. 15/09/2004

Nace en España un sistema de negociación de
emisiones de CO2

España dispondrá en enero de 2005 de un sistema electrónico de negociación de derechos de
emisión de dióxido de carbono. Esta plataforma, denominada Sendeco2, nace al abrigo del plan de
asignación de emisiones aprobado por el Gobierno español, y su objetivo es facilitar la negociación
de los derechos de emisión. Para ello, Sendeco2 proporcionará un software de negociación a
través de Internet para que las instalaciones emisoras de dióxido de carbono puedan libremente
intercambiar derechos.
Es fundamental que para el correcto funcionamiento del mercado de derechos de emisión en
Europa se disponga de una herramienta de negociación semejante a la de los mercados actuales
para fomentar la liquidez y transparencia , afirma Javier Tordable Parcerisa, impulsor del proyecto.
Heraldo.es. 13/9/2004

Las empresas aragonesas afectadas por Kioto
preparan el papeleo.

Unos cien responsables técnicos de las 79 empresas aragonesas que figuran en el listado
provisional de 1.066 compañías españolas que tendrán que adaptarse a las exigencias del
protocolo de Kioto acudieron el viernes a la sede del Gobierno de Aragón para informarse de los
trámites que deben seguir. El primero, presentar antes del 30 de septiembre la solicitud de
autorización de emisiones ante la Dirección General de Calidad Ambiental, dependiente de la
consejería de Medio Ambiente. Además, tienen hasta dicha fecha para cumplimentar su solicitud
de derechos de emisión, ésta dirigida al Ministerio de Medio Ambiente. Todo ello deberá estar
resuelto en enero de 2005.
El consejero de este área, Alfredo Boné, destacó que con sus homólogos en Industria y en
Economía "hemos estado trabajando conjuntamente desde el primer momento". Prueba de ello fue
la asistencia al acto de responsables de los tres departamentos. Boné, sin embargo, reconoció que
es necesario un "equilibrio complejo" para poder cumplir el objetivo que se han marcado los tres:
"Defender los intereses de las empresas, haciéndolos compatibles con las exigencias del protocolo
de Kioto".
De momento, las compañías se enfrentan a la ardua tarea de rellenar los formularios oficiales.
Marta Puente, directora general de Calidad Ambiental, pidió que las compañías comprueben que
están incluidas en el listado provisional elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y publicado
ayer en el BOE. En caso de tener que realizar algún ajuste, las empresas pueden dirigirse a la
dicha dirección general.
El primer documento, la solicitud de autorización de emisiones la resolverá el departamento de
Medio Ambiente, aunque toda la tramitación se dirige a través de Calidad Ambiental y el
recientemente aprobado Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Éste será el encargado
de resolver las dudas de los empresarios, para lo que ha contratado a varias consultoras.
En la solicitud se debe incluir la descripción de la instalación, las materias primas empleadas que
pueda producir emisiones de CO2, y las medidas previstas para realizar el seguimiento de las
emisiones. El documento puede descargarse en www.aragob.es, en el "link" del departamento de
Medio Ambiente.
El segundo trámite es la presentación hasta el 30 de septiembre de la solicitud de derechos de
emisión al ministerio. En ella deben incluirse obligatoriamente las emisiones desde 2000 a 2002
(aunque se piden desde 1998) con un informe del verificador EMAS, o reconocido por él, o en su
defecto una declaración jurada del representante legal de la empresa. En la solicitud se incluirán
también los consumos de combustibles de materiales.
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Fundación Entorno. 06/09/2004

Aprobado, con rango de Real Decreto, el
primer Plan de Asignación de Derechos de
Emisión para el periodo 2005-2007.
El Gobierno ha aprobado, con rango de Real Decreto, el primer Plan de Asignación de Derechos de
Emisión para el periodo 2005-2007, según ha informado el Ministerio de Medio Ambiente en nota
de prensa. Este Plan, junto con el Real Decreto Ley que regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero (aprobado por el Gobierno la semana pasada
y por el que se adapta a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Europea 87/2003 sobre este
comercio), tiene por objetivo contribuir a la reducción de emisiones que causan el cambio
climático, cumpliendo el compromiso asumido por España con el Protocolo de Kioto.
El Plan Nacional sienta las bases para la asignación individual de derechos a todas las instalaciones
antes de la puesta en marcha de un novedoso mercado europeo que se iniciará el 1 de enero de
2005. Este mercado tendrá una gran importancia para sectores económicos tales como el
industrial y el eléctrico.
El Plan Nacional de Asignación ha sido elaborado por un Grupo Interministerial en el que
participan, entre otros, los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y Hacienda e Industria,
Turismo y Comercio. Asimismo, durante el periodo de su elaboración, se han celebrado numerosas
reuniones con todos los agentes implicados.
El Plan Nacional de Asignación que hoy se ha aprobado, también ha sido informado, como es
preceptivo, por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social y, previamente, han sido
presentados ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente, la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente e Industria, y el Consejo Nacional del Clima y ha sido objeto de trámite de información
pública entre los días 8 y 19 del pasado mes de julio.
Durante este trámite se recibieron más de 300 alegaciones, que en términos generales se han
valorado positivamente, contribuyendo al perfeccionamiento del Plan.
Heraldo.es. 06/09/2004

La aplicación de Kioto puede acarrear a
España multas de hasta 4.000 millones
La aplicación definitiva del Protocolo de Kioto a partir de 2008 supondrá sanciones comunitarias a
España de entre 1.500 y 4.000 millones de euros, si no se reforma en profundidad el sistema
energético. El acuerdo sobre gases contaminantes permite a nuestro país aumentar sus emisiones
en un 15 % entre 1990 y 2010, pero en la actualidad el incremento se eleva ya a más del 40 %.
Además, "no parece que vayamos a cambiar el signo, pues todo apunta a que alcanzaremos el 50
% en 2010", según un informe de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.
Para evitarlo, el estudio apuesta porque el Gobierno fomente la utilización de energías renovables,
algo que hasta hoy se ha limitado a apoyar con "una mera estrategia de promoción sin que llegue
a concretarse en resultados". Este tipo de energías se enfocan desde la perspectiva del cambio
climático, pero el texto sostiene que también son una alternativa al agotamiento de las reservas
de hidrocarburos prevista para el presente siglo.
El 80% del abastecimiento energético español procede de los combustibles fósiles: petróleo, gas
natural y carbón. La Unión Europea ha mostrado su preocupación por la dependencia energética
de sus miembros, que alcanza una media del 50 %, pero que en España se dispara hasta el 75 %,
puesto que "copiamos los modelos de liberalización de países con autosuficiencia energética, como
el Reino Unido", según la Fundación Alternativas.
En el año 2001, las renovables representaron un 6,5 % de la energía primaria demandada. España
ha asumido el compromiso europeo de que el 12 % de la energía que se consuma provenga de
fuentes renovables en 2010. Sin embargo, el estudio considera necesario que la participación de
estas energías ascienda al 40 % en 2040, puesto que entonces la crisis de los hidrocarburos ya
habrá provocado una "realidad dramática".
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Este planteamiento choca con la "escasa confianza" de muchos técnicos y gestores energéticos,
que sólo admiten "objetivos moderados". La causa de su escepticismo hacia las renovables radica
en que cuentan con una gran disponibilidad de hidrocarburos, así como con la posibilidad de usar
carbón y nuclear como alternativas, apuntan los autores del informe.
Las instalaciones de energías renovables se utilizan sólo cuando el viento o el sol están presentes
y disponibles, por lo que para atender a un determinado servicio hay que contar con mayor
potencia instalada que cuando se acude a sistemas convencionales de generación. Por ello, la
penetración de este tipo de energía precisa de un "fuerte desembolso económico" en investigación
y desarrollo tecnológico.
El estudio sostiene que, para que un país sea competitivo en el mundo industrial, debe
especializarse en determinados campos. En este sentido, España tiene la oportunidad de tomar
como signo de diferencia las tecnologías solar fotovoltaica y eólica. Para ello, el Gobierno debe
crear un Plan de Energías Renovables que revise el marco general del sistema energético "con
retorno a los criterios de regulación".
El plan servirá para establecer los mecanismo económicos y de infraestructuras necesarios, llevar
a cabo las inversiones en I+D, acordes a los objetivos y a la evolución industrial, y suscribir
acuerdos con terceros países, tanto con aquellos que puedan ser receptores de tecnología
española como con los que pudieran ser suministradores de "vectores energéticos" como el
hidrógeno.
Ecoiuris. 31/08/2004

El Gobierno da luz verde al comercio de
derechos de emisión de gases y aplaza una
semana la aprobación del PNA
El ejecutivo aprobó el pasado 27 de agosto un decreto-ley de urgencia en relación al comercio de
los derechos de la emisión de gases de efecto invernadero, con el objetivo de paliar el retraso de
España en el cumplimiento del compromiso adoptado en Kioto. De esta manera, las empresas que
lo incumplan serán sancionadas con una multa de 2 millones de euros. Una de las asociaciones
que más se preocupan por estos aspectos, "Ecologistas en Acción", consideró que el Plan que el
Gobierno aprobará la próxima semana "es un paso para cumplir Kioto pero demasiado pequeño".
En el Consejo de Ministros del pasado 27 de agosto inicialmente estaba previsto que se aprobara,
aparte del decreto, el Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisiones de gases de
efecto invernadero. Este conjunto de actuaciones se aprobará el viernes de la primera semana de
septiembre. Al margen de lo anterior, el Gobierno ha establecido como objetivo que las emisiones
en España en 2005-2007 se estabilicen en la media de las emitidas en los últimos tres años, para
los que existen inventarios oficiales (2000-2002), con un incremento adicional del 3,5 de las
emisiones de CO2 en los sectores afectados para nuevos entrantes.
Para cumplir con Kioto y con lo que establece la Directiva, el esfuerzo tendrá que hacerse efectivo
en los años 2008-2012. Al final de este período las emisiones no deberán sobrepasar un 24% más
de las emisiones del año 1990. Este porcentaje se alcanzará sumando el objetivo de la limitación
de Kioto (15%) a la estimación de absorción de sumideros (un máximo de un 2%) y los créditos
que se puedan obtener en el mercado internacional. En cuanto al régimen de comercio de
derechos de emisión se aplicará inicialmente a las emisiones de dióxido de carbono procedentes
de instalaciones que desarrollan las actividades enmarcadas en la Directiva. De esta forma se
consiguen principales objetivos a cumplir, que son, la respuesta a lo acordado en Kioto y la
garantía del buen funcionamiento del mercado interior para evitar las distorsiones.
Las instalaciones que incumplan con lo establecido en el Real Decreto serán sancionadas con una
multa de 2 millones de euros. Las sancionadas serán las empresas que cometan una infracción
muy grave, como ejercer la actividad sin autorización sobre emisión de gases de efecto
invernadero o no informar sobre cambios en las instalaciones que supongan modificaciones en la
capacidad de emisión u ocultar información. La multa oscilará desde los 50.000 hasta los 2
millones de euros.
Las empresas que cometan infracciones muy graves podrán sufrir incluso clausura temporal, total
o parcial de instalaciones, inhabilitación o extinción de la autorización o suspensión de ésta por
dos años. Serán infracciones graves, con multas de 10.000 a 50.000 euros, ocultar determinada
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información o alterarla, así como incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones
establecidas si esto implica alteraciones en los datos de emisiones. Serán consideradas multas
leves las de 10.000 euros y se impondrán cuando se incumplan las condiciones de seguimiento de
las emisiones establecidas, sin alteraciones en las emisiones, o las normas reguladoras de los
informes anuales verificados. Estas multas las impondrán las comunidades autónomas, salvo en
los supuestos en que la infracción sea motivada por ocultar la información exigida para la
asignación o por incumplir la obligación de entregar los derechos de emisión.
La agrupación Ecologistas en Acción cree que esta iniciativa del Gobierno es un paso muy
importante, pero "insuficiente". La asociación señaló en un comunicado que el Plan Nacional de
Asignación, que se aprobará la próxima semana, y el correspondiente Real Decreto Ley pierden su
eficacia por el volumen de emisiones de CO2 que se conceden "gratis" a las empresas. En su
opinión, la forma final de los documentos tras el período de alegaciones del pasado junio no ha
mejorado y la reducción de gases de efecto invernadero en 2005-2007 se queda en un 0,2%
respecto a las emisiones de 2002, en lugar del 0,4% del anterior borrador "y se deja para cuando
el Protocolo de Kioto sea obligatorio, entre el 2008 y el 2012 casi toda la reducción".
Ecoiuris. 31/08/2004

El Gobierno suaviza el régimen sancionador
del PNA para reducir posibles cierres de
instalaciones
El Gobierno ha optado finalmente por suavizar el régimen sancionador previsto por el
incumplimiento del Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión para reducir el
número de posibles cierres de instalaciones por incurrir en infracciones muy graves. Esta es una
de las medidas incluidas en las alegaciones presentadas al actual PNA para el periodo 2005-2007 y
que el Gobierno ha decidido incorporar al texto que ya ha presentado a la Comisión Europea,
según explicó el secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático,
Arturo Gonzalo Aizpiri. La Comisión podría emitir su opinión sobre el plan español a finales de
septiembre.
En concreto, finalmente no se clausurará una instalación que haya cometido una infracción muy
grave en el cumplimiento del PNA si el propietario de la misma corrige la conducta sancionada. El
PNA considera infracciones muy graves el que una instalación ejerza su actividad sin la obligatoria
autorización de emisión, que le deberá otorgar la correspondiente comunidad autónoma; el que
oculte información; el que incumpla la obligación de entregar anualmente sus derechos para
comprobar si ha cumplido los límites de emisión impuestos; el que no presente un informe anual
de emisiones; o el que no informe de cambios que alteren los niveles de contaminación de la
factoría. Ante estos hechos, el primer documento preveía sanciones de entre 50.001 euros a dos
millones; el cierre total o parcial de la instalación por dos años, y la suspensión de la autorización
concedida a la industria por dos años.
La novedad introducida, a instancias del Consejo de Estado, supone que el operador que subsane
una conducta sancionada como infracción muy grave se salvará del cierre de la instalación. El
resto de sanciones y multas (40 euros por tonelada de emisión por encima de los límites fijados en
2005-2007; 100 euros en 2008-2012) del PNA se mantienen.
Otro de los cambios introducidos en el PNA viene a dar satisfacción a una de las inquietudes
expresadas en sus alegaciones por los operadores de los sectores incluidos en el PNA. Así, si a 30
de septiembre una instalación todavía no ha recibido la autorización de emisión pertinente por
retrasos en la tramitación de la comunidad autónoma correspondiente, la planta podrá operar
"provisionalmente", siempre que cuente con un sistema de seguimiento de emisiones.
En cuanto al sector de la cerámica, finalmente el Gobierno ha decidido revisar los criterios por los
que las instalaciones del sector están incluidas en la Directiva comunitaria de comercio de
emisiones y obligadas a cumplir el PNA, de forma que algunas de las fábricas cerámicas más
pequeñas no se verán afectadas por el Plan. Además, el PNA prevé crear centros autonómicos
para que las CC.AA. apoyen a los promotores de proyectos en los mecanismos de flexibilidad, si
bien la autorización final será de la autoridad nacional competente. También se creará un Registro
Nacional de Derechos de Emisión, que estará listo a partir de octubre y que dispondrá de una
cuenta por cada instalación.
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En el documento definitivo del PNA, el Ejecutivo también ha incorporado modificaciones que serán
de aplicación para el Plan que elabore para el periodo de vigencia definitivo de Kioto, es decir, de
2008 a 2012. Así, está previsto que en el futuro PNA el Gobierno y las comunidades autónomas
creen una ventanilla única para que las instalaciones presenten tanto la solicitud de autorización
de emisión y como la solicitud de derechos de emisión.
En el actual Plan, la solicitud de autorización de emisión se tiene que presentar a la comunidad
autónoma correspondiente, y la solicitud de derechos de emisión a la Administración General del
Estado, antes del próximo 30 de septiembre. Para facilitar los trámites, el próximo PNA
incorporará la creación de la mencionada ventanilla única y las CC.AA. trasladarán la petición de
autorización al Ministerio de Medio Ambiente.
Además, Gonzalo Aizpiri avanzó que en el texto final del Plan también se ha introducido la
posibilidad de crear un criterio de "equilibrio territorial" para la reserva de nuevos entrantes de
instalaciones que sería efectivo en el Plan 2008-2012. No obstante, apuntó que este criterio
todavía no está definido.
El Plan Nacional de Asignación de emisiones reparte derechos de emisión equivalentes a 483,75
millones de toneladas de CO2 para el periodo 2005-2007 entre los sectores industriales afectados
por la Directiva comunitaria de comercio de emisiones (eléctrico, refino, siderurgia, cemento y cal,
vidrio y cerámica, papel). Las instalaciones afectadas por el plan serán 1.066. El sector eléctrico
recibe 264 millones de toneladas para el periodo, 18 millones de toneladas menos que lo que está
previsto que contamine, mientras que los sectores industriales se benefician de 215,07 millones
de toneladas más 9,48 millones para nuevos entrantes.
Ecoiuris. 31/08/2004

El uso de la electricidad ecológica por parte de
los poderes públicos permitiría cumplir con el
18 % de Kyoto
La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, declaró el pasado 26 de agosto que si todos
los poderes públicos de la Unión Europea (UE) se pasaran a la electricidad ecológica, se dejarían
de producir 62 millones de toneladas de CO2, lo que permitiría cumplir con el 18% de los
compromisos de Kyoto en materia de reducción de emisiones de gas. Por todo ello, la Comisión
Europea (CE) acaba de publicar una guía para promover entre las administraciones nacionales,
hospitales, colegios y otros centros dependientes de los poderes públicos, la compra de productos
respetuosos con el medio ambiente, sobre todo, teniendo en cuenta su "enorme poder de compra"
y los efectos positivos que esto pudiera tener para la ecología europea.
Cada año, las administraciones gastan alrededor de un 16% del PIB comunitario en compras y
Bruselas quiere poner los medios para que el dinero del contribuyente ayude a economizar los
recursos y reducir la producción de desechos, según aseguró un portavoz de la CE. Para animar
estas prácticas, el manual 'Comprar verde' ofrece orientaciones "claras" de acuerdo a las nuevas
medidas establecidas por las directivas sobre los mercados públicos adoptadas el pasado marzo.
Esta normativa europea prevé la introducción de numerosas formas de respetar el entorno en los
diferentes procedimientos de adquisiciones de las administraciones. La nueva guía tratará de
paliar el escaso porcentaje de administraciones públicas europeas, sólo un 19%, que se deciden a
hacer compras ecológicas de un modo "apreciable", según atestigua un estudio reciente del
Ejecutivo comunitario.
Con la guía publicada, los poderes públicos ya no podrán esgrimir los obstáculos existentes para
tener en cuenta el medio ambiente en sus adquisiciones: como la falta de conocimiento
insuficiente para fijar correctos criterios medioambientales en las ofertas públicas, los precios más
elevados de los productos y servicios ecológicos, y la inseguridad jurídica. En este sentido, el
manual ofrece consejos para todas las etapas del procedimiento de adjudicación de servicios e
insiste en la importancia de considerar el coste del ciclo de vida de las mercancías y los trabajos
comprados. Así, permite el acceso a una base de datos en Internet que suministra informaciones
acerca de una centena de estos productos.
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Ecoiuris. 31/08/2004

DGT contradice a medio ambiente y no
reducirá los límites de velocidad
La Dirección General de Tráfico (DGT) no tiene intención de rebajar los límites de velocidad en las
zonas interurbanas -autopistas, autovías y carreteras-, aunque sí hay que valorar la reducción de
la velocidad máxima de 50 a 30 kilómetros por hora en determinadas áreas urbanas con el fin de
fomentar las zonas residenciales'. Con estas palabras, Pere Navarro, actual responsable de la DGT,
desmentía algunas de las propuestas para el transporte que incluye el borrador del Plan Nacional
de Asignación (PNA) de Emisiones 2005-2007, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. El
positivo impacto de esta limitación de la velocidad, prosigue el documento, 'no sólo se haría sentir
sobre las emisiones, sino también la reducción de la accidentalidad y en el incremento apreciable
de la seguridad del transporte por carretera'. Navarro, que rechazó la posibilidad de reducir los
límites de velocidad en carretera, destacó, por otro lado, la necesidad de "calmar el tráfico
urbano" de distintas maneras, como apostar por un uso más inteligente del vehículo privado y
potenciar el transporte público. También se mostró partidario de reducir la velocidad máxima en
las calles secundarias de las ciudades -sólo en vías de origen y destino, no de paso- y crear así,
mayor número de zonas residenciales. Navarro recordó que este esquema ya se ha llevado a la
práctica en numerosas ciudades de Europa.
El borrador elaborado por Medio Ambiente destaca otras medidas para luchar contra las emisiones
derivadas del sector del transporte, 'el segundo que más contribuye a la emisión de GEI'. En
concreto, el Ministerio de Medio Ambiente apuesta por acometer distintas actuaciones para lograr
la ansiada movilidad sostenible. Entre las que destacan: una mejor gestión de las infraestructuras
-mayor presencia de los bus-vao y los carriles prioritarios-, la optimización del transporte por
carretera con el uso de herramientas telemáticas y redes de control logístico e impulsar el
transporte de mercancías por mar y ferrocarril. Asimismo, Medio Ambiente también destaca en el
documento la necesidad de reducir las emisiones en las áreas urbanas, ya que según sus datos, en
los municipios y localidades 'se registran el 50% de las emisiones del transporte'. Para ello, el
borrador propone medidas como la 'imposición de peajes' urbanos ligados a la congestión y a los
impactos ambientales que genera el tráfico en las ciudades, así como la limitación del uso de
aparcamientos y las tarifas disuasorias, como la zona ORA o el SER -Servicio de Estacionamiento
Regulado-.
El documento subraya también la promoción a corto plazo de normativas que hagan obligatorios
los planes de movilidad en ciudades de más de 100.000 habitantes y unificar la legislación con
vistas a una regulación más restrictiva de la carga y descarga y del estacionamiento privado en el
centro de la ciudad. Sin embargo, para que todas estas medidas vean la luz necesitarían el visto
bueno de otros Ministerios, como el de Fomento o el de Interior, así como la cooperación de las
comunidades autónomas y de los municipios.
Ecoiuris. 03/08/2004

El Plan de Emisiones estará listo para su
aprobación en el Consejo de Ministros de
finales de agosto
El Real Decreto de Comercio de Emisiones, que contiene el Plan Nacional de Asignación, quedó el
pasado 30 de julio listo para ser aprobado en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, a
finales de agosto, tras ser informado favorablemente por el Gobierno, que remitirá el Plan a
Bruselas "inmediatamente". El Gobierno informó sobre el texto del proyecto de Real Decreto Ley
que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y el
primer Plan de Asignación de Emisiones para el periodo 2005-2007, que tiene rango de Real
Decreto.
El Ejecutivo debe llevar el Plan Nacional a Bruselas antes del 1 de agosto, cuando se cumple la
prórroga del plazo inicial otorgado por la Comisión Europea para su presentación, fijada para el
pasado 31 de marzo. El Plan será también notificado "de inmediato" a los sectores implicados para
garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Gobierno.
Las instalaciones deberán solicitar las autorizaciones antes del 30 de septiembre de 2004 y el
sistema deberá ser plenamente operativo a partir del 1 de enero de 2005. Se trata de unas
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normas que tienen por objetivos contribuir a la reducción de emisiones que causan el cambio
climático, cumpliendo el compromiso asumido por España con el Protocolo de Kioto, y adaptar al
ordenamiento jurídico la Directiva Europea.
La aprobación definitiva se realizará previsiblemente en el Consejo de Ministros de finales de
agosto para que el plazo preceptivo máximo de convalidación por el Parlamento, que está
establecido en 30 días, se pueda cumplir, una vez que comience el periodo de sesiones de las
Cámaras después del verano.
El Gobierno tiene previsto que una vez que se haya producido la convalidación del Real Decreto
Ley, que, según un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, "se hace imprescindible debido
a la falta de tiempo para su aplicación en España", comience la tramitación parlamentaria como
Proyecto de Ley.
El Plan sienta las bases para la asignación individual de derechos a todas las instalaciones antes
de la puesta en marcha de un novedoso mercado internacional que se iniciará el 1 de enero de
2005.
Este mercado tendrá una gran importancia para sectores económicos tales como el industrial y el
eléctrico. Ambos textos han sido elaborados por un Grupo Interministerial en el que participan,
entre otros, los ministerios de Medio Ambiente, Economía y Hacienda e Industria, Turismo y
Comercio. Asimismo, las propuestas del Gobierno han sido objeto de un proceso de información
pública con la participación de todos los actores implicados. Estas dos normas también han sido
informadas, como es preceptivo, por el Consejo de Estado y el Consejo Económico y Social y,
previamente, han sido presentadas ante el Consejo Asesor de Medio Ambiente, la Conferencia
Sectorial de Medio Ambiente e Industria, y el Consejo Nacional del Clima.
Europa Press. 28/07/2004

La Comisión de Subsecretarios estudia hoy el
Plan Nacional de Asignación de Derechos de
Emisiones de gases
El Gobierno estudia incorporar un criterio de equilibrio territorial en la reserva de nuevos entrantes
para asignar derechos de emisión a instalaciones que soliciten en el futuro entrar en el mercado
de derechos de emisión, según recogen varias comunidades autónomas en las alegaciones
presentadas al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones de gases de efecto
invernadero, que hoy es objeto de análisis por parte de la Comisión de Subsecretarios y mañana,
jueves, por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Además, se espera que el jueves el
Consejo de Estado emita su informe sobre el plan de asignación.
Varias CC.AA. justifican esta petición en que hay que evitar que se produzcan dificultades en los
territorios con menor desarrollo, en relación a las instalaciones que se pudieran poner en marcha
en el futuro y soliciten entrar en la reserva de nuevos entrantes. Por su parte, la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, ha señalado que se están estudiando las 320 alegaciones recibidas y
que se incorporarán algunas que den una mayor papel a las comunidades autónomas , como por
ejemplo en los mecanismos de desarrollo limpio.
El Mundo. 27/07/04

El CES pide una aplicación flexible del Plan de
Emisiones para que no perjudique a la
competitividad
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por práctica unanimidad
favorable al decreto regulador del comercio de derechos de emisión de gases
invernadero. Según el órgano consultivo, el Plan Nacional de Asignación de Derechos
(PNADE) que ha aprobado el Gobierno para el periodo 2005-2007 es un instrumento
reducción de emisiones.

un decreto
de efecto
de Emisión
útil para la

A juicio de este organismo, está fuera de toda duda la necesidad y oportunidad del decreto, ya
que responde al cumplimiento de las obligaciones contraídas por España y las empresas necesitan
conocer con el tiempo suficiente las obligaciones a las que quedarán sujetas y las inversiones
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necesarias para hacerlas frente. Sin embargo, los agentes sociales advierten sobre los objetivos
previstos de 2008 al 2012 y abogan por que se plantee su impacto sobre la competitivad europea
y española.
El CES reclama al Ejecutivo flexibilidad en la aplicación del plan para garantizar la viabilidad de las
empresas y sus efectos sobre el empleo. Para lograr esa flexibilidad, el consejo defiende la
constitución de mesas tripartitas entre la Administración, los sindicatos y los empresarios, tanto a
nivel global como en cada sector, que hagan un seguimiento de la aplicación del programa y
puedan acordar ajustes en el mismo.
Heraldo de Aragón. 23/07/04

La CEOE dice que Kioto dejará más paro y una
menor competitividad
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) teme que, si el Gobierno no
modifica puntos sustanciales del plan nacional de asignación de emisiones para el período 20052007, con el que se cumplirán los compromisos asumidos por la Unión Europea (UE) con el
protocolo de Kioto, la economía española sufrirá "serios problemas". Prevé que aumente el paro
entre los trabajadores de los sectores industriales, se pierda competitividad y haya una "huida" de
capital, tanto a escala territorial como nacional, en otro capítulo más de deslocalización, ésta vez
inducido por Kioto .
Se busca que el estado sufrague los gastos que van a tener las industrias españolas por reducir
sus emisiones contaminantes de dióxido de carbono (CO2), que -según sus propios cálculospodrían sobrepasar los 2.000 millones de euros por año.
Otra reclamación de la CEOE a Narbona es que distribuya los derechos de una forma más
equitativa, pues considera que el recorte de emisiones previsto en el plan resulta "desigual", ya
que obliga a los sectores afectados a reducirlas en un 2,7 %, frente a sólo un 0,4 % para el resto
(que suponen más del 60 % de las salidas de gases de CO2 en la actualidad). Argumentan en este
sentido que el nivel contaminante de las primeras registra en España un comportamiento "mejor"
que la media europea.
Ministerio de Medio Ambiente. 16/07/04

Disminuyen las emisiones de gases de efecto
invernadero en la UE, pero aumentan en
España
Las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático han disminuido
ligeramente en la Unión Europea, después de dos años de aumento. Con estos resultados, la UE
se acerca un poco más al objetivo de reducción del 8 % en los próximos ocho años, según sus
compromisos de Kioto. En España, sin embargo, las emisiones aumentaron un 4,2%. Los datos
pertenecen al inventario 2004 que hizo público ayer la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA).
Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE-15 (antes de la incorporación de los
nuevos Estados miembros en mayo de 2004) disminuyeron un 0.5% entre 2001 y 2002, según
demuestran las últimas estimaciones compiladas por la EEA en su informe anual. Por su parte, en
los años 2000 y 2001, las emisiones de los seis gases de efecto invernadero aumentaron un 0,2%
y un 1,3%, respectivamente.
Uno de los motivos de esta disminución es el clima más caluroso observado en la mayoría de los
países de la UE, que ha tenido como consecuencia un menor uso de combustibles fósiles
productores de dióxido de carbono (CO2) utilizados en la calefacción de hogares y oficinas. En este
sentido, la reducción total del 0,5% en las emisiones en la UE entre 2001 y 2002 refleja una
disminución de las procedentes de los hogares y el sector servicios.
Otras de las principales razones han sido un crecimiento económico más lento en la industria
manufacturera -que también ha reducido el consumo de combustibles fósiles-, en particular la
industria del acero en Italia y el Reino Unido, y la tendencia hacia un menor uso del carbón en
favor del gas.

481

Servicio de Medio Ambiente
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
La reducción se debió también a las medidas específicas para reducir las emisiones de óxido
nitroso procedentes de la industria química en Francia y el Reino Unido, así como a las medidas de
la mayoría de los Estados miembros para reducir las emisiones de metano procedentes de los
vertederos de desechos. Sin embargo, aumentaron las emisiones procedentes de la producción de
electricidad y carbón y, con la excepción de Alemania, del transporte por carretera.
Objetivos de Kioto
La disminución registrada en 2002 ha llevado las emisiones totales de la UE-15 a un 2,9% por
debajo de su nivel en el año base tomado como referencia -en la mayoría de los casos, 1990- para
el cálculo de las reducciones en virtud del Protocolo de Kioto sobre cambio climático. Esto
representa una mejora sobre 2001, año en el que las emisiones fueron sólo un 2,1% inferiores
que en el año de referencia. Sin embargo, la UE sabe que todavía tiene un largo camino por
recorrer para cumplir su compromiso en el marco del Protocolo de situar las emisiones en el
período 2008-2012 un 8% por debajo de su nivel en el año de referencia. En este sentido, en el
caso de una reducción lineal del 8% entre el año de referencia y el período 2008-2012, las
emisiones deberían haber disminuido un 4,8% en 2002.
Según estos cálculos, sólo cuatro países -Francia, Alemania, Suecia y Reino Unido- cumplirían los
objetivos nacionales acordados por todos los antiguos Estados miembros para asegurar el
cumplimiento del objetivo de Kioto por parte de la UE en su conjunto. Los demás once Estados
miembros (en una UE-15) no cumplirían sus objetivos en cuanto a emisiones, algunos por un
margen considerable. Los peores resultados se dan en España, Portugal, Irlanda, Austria, Italia,
Dinamarca y Grecia.
De hecho, España será el país que más dificultades tenga a la hora de cumplir con sus
compromisos de Kioto. Sus emisiones en 2002 estuvieron un 39,4% por encima del nivel del año
de referencia, lo que supone más del doble del aumento del 15% permitido entre el nivel del año
de referencia y el del período 2008-2012.
Iniciativas
Sin embargo, desde 2002 se han aprobado varias iniciativas de ámbito comunitario y nacional
para reducir los gases de efecto invernadero que podrían dar lugar a una aceleración de los
progresos hacia del objetivo de Kioto. Entre ellas figura el régimen comunitario de comercio de
derechos de emisión que empezará a aplicarse a partir de enero de 2005, con un potencial de
llevar a recortes sustanciales en las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el gas más
importante con efecto invernadero.
Asimismo, algunos Estados miembros están empezando a sacar partido de otras opciones de
reducción de emisiones existentes en el marco del Protocolo de Kioto. Gracias a ellas, los países
podrán alcanzar parte de sus objetivos invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones en
otros países industrializados o en vías de desarrollo, o emprendiendo proyectos de retención del
CO2 en los bosques y tierras agrícolas.
Así, por ejemplo, Holanda está cerca de cumplir su objetivo de recorte de emisiones en un 6%
para el período 2008-2012 si se tienen en cuenta sus proyectos de reducción de emisiones en el
extranjero. En 2002, sus emisiones reales estuvieron un 0,6% por encima de su nivel en el año de
referencia. Por su parte, Austria y Dinamarca han asignado presupuestos considerables para
proyectos de este tipo, aunque todavía no han suministrado a la Comisión información sobre la
reducción de emisiones previstas.
En cuanto a los diez países que ingresaron en la Unión el pasado 1 de mayo, sus emisiones de
gases de efecto invernadero no contabilizarán para el objetivo de reducción de la UE. En virtud del
Protocolo de Kioto, la mayoría de ellos tienen que cumplir sus propios objetivos de reducción del
6% o del 8% para el período 2008-2012.
España aumenta sus emisiones
Analizando los resultados por países, cabe destacar que, a lo largo del año, las emisiones en
Luxemburgo, España y Portugal se han incrementado un 10,4%, 4,2% y 4,1% respectivamente. El
aumento de emisiones en Luxemburgo obedeció a la introducción de una nueva planta de
generación de electricidad y calor. Mientras tanto, el mayor uso de combustibles fósiles en la
generación de energía para compensar la disminución de la producción de energía hidroeléctrica,
motivada por el menor caudal de los ríos, fue la principal razón de los aumentos observados en
España y Portugal.
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Por el lado positivo, las emisiones en 2002 se redujeron más del 1% en Dinamarca, Francia,
Alemania, Irlanda, Holanda y Reino Unido. Alemania y Reino Unido dominan el cuadro de
emisiones de la UE-15, representando alrededor del 40% de las emisiones totales.
Las emisiones de CO2 en la UE15, que constituyen más del 80% del total de emisiones de gases
de efecto invernadero en la Unión ampliada, disminuyeron un 0,3% entre 2001 y 2002. No
obstante, dichas emisiones fueron un 1,4% más elevadas que en 1990, sustancialmente en razón
del aumento, desde principios de los años 90, de las emisiones provenientes del transporte por
carretera.
Sistema de Kioto
El Protocolo de Kioto, acordado en 1997 en el marco de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático (UNFCCC), controlará las emisiones de CO2 de los países
industrializados, metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), más tres gases industriales fluorados: los
hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y el hexafluoruro de azufre (SF6).
Actualmente, la UE es responsable de alrededor del 24% de las emisiones de los seis gases
debidas a la actividad humana en los países industrializados. Sin embargo, otros grandes
contaminantes como EEUU y Rusia se han negado, por ahora, a ratificar el Protocolo, que no
entrará en vigor hasta que no lo firmen 55 países que representen un 55% de las emisiones
mundiales.
Para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones (8%), la UE ha acordado un 'reparto
de cargas' que establece límites de emisiones diferenciados para cada uno de los quince antiguos
Estados miembros. Los límites se expresan mediante el porcentaje que los Estados miembros
deben reducir -o en algunos casos mantener o aumentar- en relación con el nivel de emisiones en
el año de referencia.
El informe de la EEA con detalles sobre los últimos datos acerca de las emisiones puede
consultarse en:
http://reports.eea.eu.int/technical_report_2004_2/en.
El Periódico de Aragón. 15/07/2004

La DGA quiere participar en la asignación de
derechos de emisión
El Gobierno de Aragón ha apuntado la necesidad de que las comunidades autónomas participen en
el proceso de asignación inicial de derechos de emisiones de CO2 a los distintos sectores y centros
productivos de acuerdo con el plan que ha diseñado el Ejecutivo central para cumplir con los
requisitos de Kioto. Así lo transmitió el consejero aragonés de Industria, Comercio y Turismo,
Arturo Aliaga, en el transcurso de la conferencia sectorial, que se celebró ayer en Madrid - y en la
que participaron los responsables de Industria y Medio Ambiente de las distintas autonomías-, con
el fin de debatir dicho programa, que, en la comunidad, afecta a 54 centros productivos de 37
empresas.
"Es necesario que las comunidades participen en la asignación inicial de derechos, puesto que
luego van a ser ellas quienes vigilen su cumplimiento", comentó Aliaga. Del mismo modo, el
consejero manifestó el deseo del Ejecutivo regional de poder influir en los derechos entrantes aquellos reservados para nuevas instalaciones-, "de cara a que no se malogren proyectos que
están sobre la mesa". Así -tal y como transmitió al coordinador de Izquierda Unida en Aragón,
Adolfo Barrena, en el encuentro que mantuvieron el martes-, Aliaga se mostró partidario de
mantener una reserva de futuro en la planificación de emisiones que permita avanzar en el
desarrollo de alternativas de empleo en las cuencas mineras con nuevas empresas.
El consejero apostó por un plan de asignaciones que conjugue el cumplimiento de Dioto y la
realidad socioeconómica de Aragón. En este sentido, el consejero se refirió a la situación de las
centrales térmicas de la comunidad, de las que hizo una clara defensa. "Se trata de lograr unas
asignaciones equilibradas que eviten que las comunidades menos desarrolladas puedan verse más
perjudicadas", añadió, mientras recordaba la evolución histórica del sector energético aragonés.
El Plan Nacional de Asignación de Emisiones prevé estabilizar durante los próximos tres años las
emisiones de dióxido de carbono, en los niveles medios del periodo 2000-2002, y comenzar un
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descenso más acentuado de esas emisiones a partir del 2008 para llegar al 2012 cumpliendo los
objetivos del Protocolo de Kioto. Para España ese objetivo es no superar en el 2010 en más del
15% las emisiones de CO2 de 1990 -año que se fijó como referencia la comunidad internacional-,
aunque en la actualidad ya se superan en un 40%. El Gobierno espera que el programa sirva para
que, al final de la década, España supere sólo los nivels de 1990 en un 24%.
Heraldo de Aragón 15/07/04

El Gobierno admite que puede haber
problemas con los computos de emisiones de
las cementeras y otros sectores
Medio Ambiente constata ahora niveles de gases contaminantes superiores a los
notificados en un principio a Bruselas.

P. A. Madrid | El Gobierno admite que puede haber problemas con los cómputos de emisiones de
gases contaminantes asignados a algunos sectores afectados por la aplicación de la directiva
europea sobre el protocolo de Kioto, como el cemento, la cerámica y el ladrillo. El motivo, según
explicaron este martes los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, es que dichas industrias
nunca han realizado inventarios generalizados sobre sus niveles de dioxido de carbono (CO2), por
lo que al analizarlos la Administración ha encontrado "bolsas importantes de emisión", que antes
"no estaban".
La situación actual es que los niveles provisionales de contaminación de esos sectores,
comunicados en primera instancia a las autoridades de Bruselas, son inferiores a los que después
se han descubierto tras una investigación más profunda. Según Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario
general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, este desfase entre lo
declarado por las empresas y lo registrado por el Estado no se ha producido por "mala fe".
Más bien ocurriría al contrario, ya que estos registros históricos de emisión son utilizados por la
Unión Europea para asignar a los distintos sectores industriales de cada país el nivel de gases que
pueden expulsar a la atmósfera, de forma que a menor nivel declarado, menos derechos puede
obtener un Estado miembro. El problema radica en que la Administración ya ha comunicado a los
organismos internacionales competentes -la ONU, además de la UE- los inventarios de España.
Aizpiri aseguró que el Gobierno no sabe "que va a pasar" con la diferencia descubierta en dichos
sectores, caracterizados por su atomización y por contar con gran cantidad de pequeñas
instalaciones. Respecto a las industrias eléctricas y las siderúrgicas, a los que también concierne la
nueva ley, desde Medio Ambiente se recordó que realizan desde hace años este tipo de registros y
que, en cualquier caso, no sospechan que desde ninguno de los sectores afectados se les haya
"engañado" sobre los niveles de emisión de gases.
EFE 15/07/2004

El Plan Nacional Asignación de gases no afecta
al sector agrario
El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero,
presentado ayer en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, al que asistieron las organizaciones
agrarias, no afectará directamente al sector agroganadero, según confirmaron a Efeagro fuentes
del sector.
El Plan Nacional de Asignación de Emisiones prevé estabilizar durante los próximos tres años las
emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal causante del efecto invernadero, en los niveles
medios del periodo 2000-02, y comenzar un descenso más acentuado de esas emisiones a partir
del año 2008 para llegar al 2012 cumpliendo los objetivos del Protocolo de Kioto. Según los datos
facilitados por el sector, la agricultura y la ganadería representan el 11 por ciento del total de las
emisiones nacionales de CO2, a pesar de lo cual no están dentro de los sectores afectados
directamente por la normativa comunitaria y su transposición a la legislación española en esta
materia. Los subsectores más contaminantes son la ganadería vacuna, principal fuente de emisión
de metano como subproducto de la digestión o de la fermentación entérica, y el arroz; además de
las emisiones de oxido nitroso derivadas de la utilización de abonos minerales y fertilizantes.
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Cinco Días 15/07/2004

El plan de reparto de emisiones de Kioto recibe
30 alegaciones
El Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones (PNA) ha recibido unas 30 alegaciones a
través de la oficina Española de Cambio Climático, que depende del Ministerio de Medio Ambiente.
Según afirmó ayer Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
celebrada en Madrid, 'ninguna de las alegaciones entra en el fondo de la metodología de
asignación'.
Según Aizpiri, 'se trata de alegaciones de Comunidades Autónomas preparatorias de la
Conferencia Sectorial celebrada ayer o reclamaciones de instalaciones que debían estar incluidas
en el listado oficial y no lo están, o al contrario'.
La propuesta del plan se encuentra en estos momentos en fase de información pública y los
afectados tienen de plazo hasta la próxima semana para presentar alegaciones.
El secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, admitió que la premura de tiempo ha
llevado a la Administración a actuar 'de una manera rápida', por lo que algunos elementos del plan
pueden ser 'imprecisos' o 'requerir modificaciones'.
Los responsables de los ministerios de Medio Ambiente e Industria presentaron ayer a los
consejeros autonómicos la propuesta del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión y el
anteproyecto del real decreto ley que trasladará a la legislación española la Directiva europea
sobre Comercio de Derechos de Emisión.
En él se prevé la creación de un Consejo de Cooperación con las comunidades autónomas en
materia de políticas contra el cambio climático, que aborde el plan de asignación y las políticas en
el sector del transporte y residencial.
Las Comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana,
criticaron fuertemente el plan, principalmente por la 'celeridad con que se ha tramitado'.
Según Aizpiri, se trata de 'acusaciones completamente extemporáneas, ya que el Gobierno ha
hecho en dos meses todo lo que no se ha hecho desde que España suscribió el Protocolo de Kioto
en 1997'.
Multas de hasta dos millones de euros
Multas de hasta dos millones de euros y cierre de instalaciones por un periodo máximo de dos
años. Ésa es la máxima sanción que el Gobierno y las Comunidades Autónomas podrán imponer a
las empresas que cometan infracciones muy graves a la normativa sobre asignación de derechos
de emisión que está elaborando el Ejecutivo.
Además, los operadores que superen las emisiones asignadas al cierre de cada ejercicio deberán
pagar una multa de 40 euros por tonelada en el periodo 2005-2007 y de 100 euros por tonelada
entre 2008 y 2012. Se consideran infracciones muy graves, entre otras, mantener activa una
instalación sin autorización, no informar sobre cambios en el funcionamiento o tamaño de las
instalaciones y no presentar el informe anual sobre emisiones.
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Aragon Press 14/07/2004

Las CC.AA tendrán un papel fundamental en
control del efecto invernadero

El secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha presentado el borrador del
decreto ley de regulación del régimen de comercio de emisión de gases de efecto
invernadero y que otorga a las Comunidades un papel central tanto en el cobro de las
sanciones como en la gestión de las emisiones. Aizpiri ha señalado además que la
biomasa irá sustituyendo progresivamente a las contaminantes plantas de energía
térmica.
El Ministerio de Medio Ambiente prevé tener listo el decreto ley que regulará el régimen de
comercio de emisión de gases de efecto invernadero antes de finales de este mes. Para ello,
deberá pasar la supervisión del Consejo Asesor, del Consejo del Clima y la Conferencia sectorial.
Fuera de la previsión están los filtros del Consejo de Estado y de política económica y social. El
decreto, que será tramitado como un Proyecto de Ley en el Parlamento, tendrá como fecha límite
de entrada en vigor el próximo 1 de enero.
Las administraciones autonómicas llevarán el peso de la recaudación de sanciones y control del
cumplimiento del principio de transparencia por parte de las emisiones. De esta forma, las
comunidades autónomas deberán supervisar la autenticidad de los datos enviados desde las
operadoras o instalaciones emisoras de gases.
El Ministerio prevé la creación de una comisión de coordinación y colaboración, donde cada
Comunidad estará representada por un vocal. A este órgano se le encargarán misiones de
seguimiento del cambio climático, de prevención y reducción de emisiones, y de fomento de la
capacidad de absorción de carbono por las formaciones vegetales.
Las Comunidades tendrán asimismo capacidad sancionadora, excepto en el caso de ocultación de
información o de incumplimiento de la obligación de entregar los derechos de emisión. Las
sanciones oscilarán entre los 10.000 euros de las infracciones leves a los dos millones de euros de
las graves, que pueden derivar en la clausura de la instalación en “casos extremos de
incumplimiento”.
De todas formas, la cuota mínima para las sanciones se ha fijado en 40 euros por tonelada hasta
el año 2007 y de 100 euros por tonelada después. Las previsiones del Ministerio apuntan a que en
este primer tramo de aplicación del Protocolo el “déficit” de emisiones superará los 8 millones de
toneladas (repartidos entre centrales energéticas -6- e industria -2-); de manera que España
deberá “comprar” créditos de concesión para la emisión de gases a terceros países por valor de
unos 80 millones de euros en este primer periodo. El pago de esta multa no eximirá a las
instalaciones de cumplir con los límites fijados.
Por otra parte, las Comunidades Autónomas serán las encargadas de tramitar las autorizaciones
preceptivas, previas a la recepción de los derechos para poder emitir gases de efecto invernadero.
Las diferentes instalaciones tendrán el plazo abierto para la solicitud de su autorización hasta el
día 30 de septiembre. Como excepción, y debido a la urgencia de la transposición de la Directiva
europea (emanada del Protocolo de Kioto), la autorización se tramitará en paralelo a la adquisición
de derechos de emisión (hasta fin de año); y para ello servirá el justificante de que se ha iniciado
el proceso de autorización.
Además, las Comunidades Autónomas harán de enlace entre las operadoras y el Registro Nacional
de Derechos de Emisión, que estará listo a partir de octubre y que dispondrá de una cuenta por
cada instalación. Comunidades Autónomas y Estado tienen hasta el 31 de diciembre para asignar
autorizaciones y derechos, respectivamente. Dado que no hay tiempo suficiente para primero
obtener la autorización y después solicitar el derecho de emisión, se podrán solicitar ambas a la
vez.
Por otra parte, el Gobierno “apuesta por la pérdida progresiva del peso del carbón y el gas a favor
de las energías renovables”. Con esta afirmación, el secretario general daba por zanjado el futuro
de las centrales térmicas, como las implantadas en Aragón. La biomasa se convertirá así, en una
fuente energética “clave”, como la ha definido Gonzalo Aizpiri. Su principal atractivo reside en su
carácter “estable”, pues no depende de las condiciones meteorológicas.
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La Vanguardia 13/07/2004

Arturo Gonzalo Aizpiri: Sólo cumpliremos con
Kioto si asumimos nuestra responsabilidad
Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general de Prevención de la Contaminación y del Cambio
Climático, califica de realista el plan de reducción de gases que impone el Gobierno a la industria
en el Plan Nacional de Asignación de los Derechos de Emisión de CO2. Aunque la reducción
prevista en una primera fase hasta el 2007 es pequeña, supone un 'gran esfuerzo' para la
industria, dado la galopante generación de emisiones en nuestro país, opina. Arturo Gonzalo fue
director general de Política Ambiental con el PSOE antes de ser alto directivo de Repsol; ahora,
convertido en mano derecha de la ministra Cristina Narbona, marca a la industria la senda de
Kioto.
–¿Está España en condiciones de cumplir el protocolo de Kioto? Sólo nos permite
aumentar la emisión de gases un 15% hacia el 2010 (desde 1990) y llevamos casi un
40%.
–Es posible, pero muy difícil. Es necesario que todo el mundo asuma su parte de responsabilidad.
Es una tarea de las administraciones, pero también de las empresas, de los agentes sociales y de
los ciudadanos. Si no asumimos todos nuestra parte de responsabilidad, no será posible. Pero el
Plan Nacional de Asignación de los Derechos de Emisión apuesta por cumplir Kioto. La propuesta
del Gobierno es firme y conocida.
–¿Cuándo enviará el Plan Nacional de Asignación a Bruselas?
–España tenía que haber presentado su plan el 31 de marzo, pero, como se sabe, el anterior
gobierno no hizo sus deberes. Ahora lo hemos presentado (el martes), y la Comisión Europea ha
estimado que el documento era una muestra suficiente de compromiso para no abrir un
procedimiento de infracción contra España. Tras la información pública, lo aprobaremos de forma
definitiva el 30 de julio. España está cumpliendo aceleradamente sus compromisos.
–Los primeros deberes para reducir gases (derivados de la directiva de compraventa de
derechos de emisión) implican a los seis grandes sectores industriales generadores de
CO2. ¿Qué pasa con los otros sectores, el doméstico o el transporte?
–El Gobierno ha aplicado el criterio de que el esfuerzo para cumplir con Kioto se tiene que repartir
entre todos. De la misma manera que en el Plan Nacional de Asignación limitamos las emisiones
de la industria, igualmente debemos frenar las emisiones en otros sectores, como el transporte y
el residencial. Para eso, hemos marcado objetivos cuantitativos. Además de las medidas ya
previstas por el Gobierno en la estrategia de eficiencia energética, tenemos que reducir en ese
periodo 53 millones de toneladas con medidas adicionales. Ese es el compromiso que tiene que
asumir el conjunto de la sociedad.
–¿En cuánto se va a frenar la emisión de CO2?
–Las emisiones globales de España, incluyendo los sectores incluidos en la directiva y los no
incluidos, no podrán superar un máximo de 398,1 millones de toneladas de CO2 de promedio anual
en el periodo 2005-2007, lo que significa una reducción del 0,4% respecto al 2002. Es una
reducción modesta, pero es muy importante, porque significa un cambio de tendencia. Por su
parte, en el caso concreto de los sectores industriales afectados por la directiva europea, el límite
que se podrá emitir, en promedio anual, en ese periodo será de 161,25 millones de toneladas. En
este caso ya se refleja una disminución sobre el 2002, cuando se emitieron 165,75 millones de
toneladas de CO2.
–El plan sólo se plantea frenar las emisiones de gases para el periodo 2005-2007. Se
pospone la gran reducción, que deberá abordarse a partir del 2008. ¿No lo dejamos todo
para el final?
–Hay que tener en cuenta que en el 2002 ya llevábamos un incremento de casi el 40% de las
emisiones, y la tendencia para el 2006 era un crecimiento de casi el 55%. Nosotros planteamos
una reducción. Estamos hablando, pues, de reducir casi 15 puntos respecto a la tendencia, y eso
un esfuerzo enorme. El esfuerzo del 2008 al 2012 será mayor; pero el que se pide para la
estabilización en el 2005-2007 es ya muy importante.
–¿Cómo se han repartido los derechos de emisión de CO2 entre las industrias?
–Las industrias que emiten más CO2, que son las del sector de generación eléctrica, tienen mayor
potencial de reducción. Y dentro de la generación eléctrica hay distintas tecnologías. La transición
de unas tecnologías a otras más limpias tiene un gran potencial de reducción. Se pide un mayor
esfuerzo allá donde se emite más, y donde es posible tecnológicamente reducir más.
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–Las industrias que superen el cupo de emisión de CO2 asignado y rebasen el listón
deberán comprar los derechos de emisión de CO2 a partir del 2005. ¿Cómo será ese
mercado?
–Si una instalación recibe derechos para emitir un millón de toneladas y hace un esfuerzo de
eficiencia y de ahorro energético y emite 900.000, tendrá derechos para 100.000 toneladas, que
podrá vender en el mercado. Y si, por el contrario, una industria recibe derechos para un millón de
toneladas y emite 1,1 millones, tendrá que adquirir en el mercado los derechos de esas 100.000
toneladas que ha emitido en exceso. Este es un mercado europeo, donde cualquier empresa
incluida en la directiva europea puede ofrecer a las demás los derechos sobrantes, y las que los
necesiten los adquirirán.

–¿Ayudará el Gobierno a pagar esa compra?
–No vamos a dedicar dinero de los presupuestos del Estado a comprar créditos (derechos) para las
empresas. Debe ser una responsabilidad de las empresas, aunque van a contar con todo el apoyo
del Gobierno para acceder a ellos en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, autorizamos la
creación de agrupaciones o de pools en los sectores industriales, que es una forma de facilitar el
acceso a los créditos.
–¿Cómo se concreta esta compraventa?
–Va a haber un registro nacional en cada país, donde se van a hacer las anotaciones de las
transmisiones de derechos, pero será un mercado europeo que no va a tener una única sede
física.
–¿Deben reducir sus emisiones las cementeras?
–No es que vayan a tener que reducir respecto a lo que han emitido en el pasado, pero es verdad
que las cementeras prevén un crecimiento de su actividad por encima de lo que prevé en estos
momentos el Gobierno.
–La eléctrica Iberdrola era partidaria de Kioto, porque al depender en mayor grado de
fuentes limpias (hidroeléctricas) entendía que el esfuerzo no lo debía hacer ella, sino
Endesa, que depende de las térmicas (carbón)...
–Ibedrola está nadando a favor de la corriente. Ha hecho una apuesta por unas tecnologías de
generación que, en términos generales, son las que se prevén para poder cumplir el compromiso
de Kioto. Pero el Gobierno está siendo muy cauto para que eso no suponga un cambio drástico en
la estructura empresarial de la generación eléctrica española y de la posición competitiva de las
empresas.
–¿Cómo reducir los CO2 en la construcción?
–En el caso del sector residencial, se va a acelerar la elaboración de un nuevo código técnico de
edificación y la trasposición de la directiva de eficiencia energética en edificios. La directiva obliga
a que las nuevas viviendas o la reforma de las viviendas antiguas se hagan con unos criterios de
eficiencia energética que concreta el código técnico de edificación. Las viviendas españolas hoy en
día son comparativamente ineficientes, y pensamos que hay una gran oportunidad de reducir
emisiones haciendo nuestras viviendas eficientes energéticamente.
–¿Y en el transporte?
–El plan estratégico de infraestructuras que elabora el Gobierno se va a someter a evaluación
ambiental estratégica, teniendo en cuenta que la emisión de CO2 depende de los distintos modos
de transporte. Emite mucho menos viajar o mover mercancías en ferrocarril que en carretera.
Cinco Días 13/07/2004

La tonelada de C02, a 10 euros en la Bolsa de
contaminación
Las empresas afectadas por los límites a las emisiones de gases contaminantes dispondrán de un
mercado oficial donde comprar y vender derechos de emisión a partir de enero de 2005. Esta
especie de Bolsa de la contaminación, prevista en la directiva de comercio de emisión de gases de
la Unión Europea, alcanzará un volumen de 10.000 millones de euros para 2007, según fuentes
del mercado.
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Bruselas, en una iniciativa que no está condicionada a la aprobación del Protocolo de Kioto,
impondrá multas a las compañías que sobrepasen las emisiones establecidas de dióxido de
carbono. Las sanciones ascenderán a 40 euros por tonelada hasta 2007 y subirán a 100 euros
entre 2008 y 2012, y las empresas que quieran evitarlas necesitarán comprar los derechos en este
mercado de contaminación.
No obstante, quienes esperen sobrepasar los límites de emisión de dióxido de carbono asignados.
o aquellas que contaminan menos de lo permitido ya pueden intercambiar derechos de
contaminación. Desde febrero de 2003 existe una Bolsa no organizada creada en anticipación al
arranque del mercado oficial que prepara la Unión Europea.
En este mercado no oficial se han cruzado operaciones de compra y venta de derechos de emisión
a futuro, y los precios rondan entre 5 y 13 euros por tonelada. 'A finales de 2003 tocó techo para
después caer alrededor de 7 euros. En la actualidad cotiza en torno a los 10 euros', explica Atle
Christiansen de Point Carbon, especialista en este segmento. La mayor parte de las compraventas
son de derechos de emisión para diciembre de 2005.
Desde que este mercado de emisiones, conocido como EU ETS, inició su andadura se han
negociado alrededor de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. El precio al que cotiza la
tonelada de dióxido de carbono es relevante en la medida en que refleja los gastos que deberán
asumir las empresas más contaminantes. Los expertos calculan que cotizará en torno a los 10
euros y que, obviamente, nunca irá más allá de los 40 euros que supone la multa.
Se prevé que la Bolsa de la polución mueva 10.000 millones
Por otra parte, un límite de emisiones demasiado alto crearía un exceso de oferta, reduciendo el
precio al que se cambiarían los derechos y poniendo en jaque el futuro de este mercado. En este
sentido, la comisaria de medio ambiente de la UE, Margot Wallstrom, ha calificado como
'decepcionante' las emisiones otorgadas por muchos países miembros al considerarlas excesivas.
La existencia de déficit de derechos de emisión será determinante para el éxito de esta Bolsa.
Las asignaciones que anunció el Gobierno español en el borrador presentado a finales de junio han
sido más bien generosas. Las previsiones apuntan que el volumen total de las emisiones de las
eléctricas, por ejemplo, será de 94 millones de toneladas anuales mientras que el Gobierno les ha
asignado 88 millones de toneladas.
'Deja un déficit de tan sólo seis millones de toneladas. La tónica de estas propuestas es la de
otorgar básicamente los mismos niveles de consumo', explica Josep Prats de Ahorro Corporación.
Chicago y Australia, las pioneras
Las empresas que han acudido al mercado de emisiones no oficial que funciona en la actualidad en
Europa son generalmente productoras de electricidad, petroleras, empresas de gas, además de
instituciones financieras. Shell y Nuon, en concreto, protagonizaron la primera compraventa. Las
operaciones se cruzan de dos maneras, bien directamente entre las empresas interesadas o a
través de intermediarios. Se negocian contratos con vencimiento en diciembre de 2005, 2006 o
2007.
El comercio de dióxido de carbono no es algo nuevo. En la Bolsa de Chicago la industria de EE UU
también intercambia polución a través de un mercado voluntario bautizado como la Bolsa del
Clima (Chicago Climate Exchange en inglés). Empresas de la talla de Alcoa, Dupont, Stora Enso o
International Paper participan en este mercado cuya finalidad es reducir los gases contaminantes
en Estados Unidos un 4% para 2006. Australia también cuenta con un mercado similar en New
South Wales.
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12/07/2004

Abierto el plazo de alegaciones al Plan
Nacional de Asignación de derechos de
emisión para cumplir Kioto.
Está abierto el plazo de información pública durante el que las diferentes partes podrán efectuar
las correspondientes alegaciones. Este plazo finaliza el 19 de julio a las 17.00 horas. El Gobierno,
según afirmó la ministra durante el acto de presentación del Plan, espera dejar aprobado por
Decreto Ley la transposición de la Directiva europea y el PNA en su versión definitiva en el último
Consejo de Ministros de julio.
Según informa el Ministerio de Medio Ambiente, la propuesta de Plan Nacional de Asignación de
España y el listado provisional de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva
2003/87/CE, de 13 de octubre, se someten a información pública de acuerdo con lo establecido en
los artículos 9 de la citada Directiva y 24.1 c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
Las observaciones podrán remitirse al buzón de la Oficina Española de Cambio Climático del
Ministerio de Medio Ambiente (buzon@oecc.mma.es) o mediante escrito dirigido al Secretario
general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático del mismo Ministerio
presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común ,desde el día 8 de julio hasta el día 19 de julio a las 17 horas.
La directiva 2003/87/CE sobre intercambio de cuotas de emisión, que los Estados miembros
aprobaron en 2003 y cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2005, obliga a los Estados
miembros a fijar limites a las emisiones de las instalaciones de gran consumo energético,
asignándoles unos derechos de contaminación.
Estas cuotas deben detallarlas en sus respectivos planes nacionales de asignación que,
concretamente, indican la cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2) que los Estados
miembros pretenden asignar durante el período 2005-2007 a las instalaciones industriales con alto
consumo de energía para que éstas puedan participar en el sistema de intercambio de derechos de
emisión que la UE aplicará a partir de enero de 2005.
El documento definitivo, con la asignación de derechos de emisión por instalaciones y todos los
detalles del registro deberá ser enviado a Bruselas antes del 1 de octubre de 2004. El comercio
europeo de emisiones entrará en funcionamiento, según las previsiones comunitarias, el 1 de
enero de 2005.
Cinco Días 09/07/2004

La patronal europea reclama a la UE cambiar
su política de lucha contra la contaminación
La patronal europea, Unice, pidió ayer a la Unión Europea que reconsidere urgentemente su
estrategia para luchar contra el cambio climático, incluidos los objetivos de reducción de emisiones
contaminantes que ha asumido como consecuencia del Protocolo de Kioto. Europa se ha
comprometido ha reducir antes de 2012 un 8% sus emisiones.
Los empresarios europeos consideran que la decisión comunitaria de alcanzar ese objetivo, entre o
no en vigor Kioto, impide que ´se preste atención a la necesidad de redactar un nuevo Protocolo,
capaz de iniciar una acción genuinamente global´.
Strube advierte que si se mantiene la metodología de Kioto de asignar objetivos nacionales de
reducción de emisiones ´EE UU tampoco se sumará a la cooperación internacional en el período
2012-2020".
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El Correo Digital. 9 de Julio de 2004

Las petroleras creen que el plan del Gobierno
para cumplir Kioto amenaza su competitividad
Industria dice que no supondrá perjuicios económicos «de relieve» para las eléctricas
Las compañías petroleras consideran que el plan nacional de asignación de emisiones
contaminantes de dióxido de carbono (CO2), presentado el miércoles por el Gobierno para cumplir
el Protocolo de Kioto «perjudica» su competitividad, a pesar de que su efecto beneficioso para el
medioambiente resulta «inapreciable». Menos pesimistas parecen ser las perspectivas para el
sector eléctrico, pues el Ministerio de Industria sostiene que el reparto de derechos previsto no
supondrá menoscabos económicos «de relieve» para las empresas.
La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ha sido una de las pocas voces
discordantes con el plan elaborado por los ministerios de Industria y Medio Ambiente, que ha
citado a la autonomías para debatir este asunto. Según la patronal, se debían haber concedido al
sector el 100% de los derechos que pedía (el Ejecutivo le ha asignado casi cinco puntos menos),
para «evitar que resulte perjudicado frente a sus homólogos de otros países con importante
presencia en el mercado español». Dado el carácter «abierto y global» del mercado, las petroleras
creen que la asignación inicial «amenaza la competitividad del refino español».
Mensaje tranquilizador
Mientras, en el sector eléctrico se respiraba ayer gran expectación, si bien existe conformidad con
los criterios generales fijados en el plan de asignación de emisiones. También les ha tranquilizado
el hecho de que desde Industria se hayan comprometido a que el reparto final de derechos, que se
realizará hasta finales de septiembre o principios de octubre, no produzca perjuicios económicos
«de relieve».
Iberdrola, que se mostró el miércoles como la compañía más satisfecha con el plan y lo valoró de
forma «muy positiva», pide que a la hora del reparto se permita a las centrales de ciclo combinado
(gas) funcionar un 50% más de horas que las de carbón. Por su parte, Endesa estima que la
resolución del Gobierno responde «en términos generales» a sus planteamientos.
Mientras, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció ayer durante una
videoconferencia organizada en Bilbao por el Club Financiero que la política de compras públicas
dará prioridad a los empresarios que asuman criterios sociales y ambientales.
El Mundo. 08/07/2004

La CE lanza un ultimátum a España y a otros
20 países para que adapten la directiva de
emisiones
BRUSELAS.- La Comisión Europea ha lanzado un ultimátum contra España y otros 20 Estados
miembros antes de presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por no
haber adaptado la directiva de comercio de emisiones a sus legislaciones nacionales, y abrió
además expediente a Italia y Grecia por no haber enviado todavía a Bruselas su plan de
asignación de emisiones contaminantes.
La comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, dio luz verde a los primeros ocho planes
presentados, aunque exigió modificaciones en los de Alemania, Austria y Reino Unido, y aprobó sin
condiciones los de Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Irlanda y Eslovenia.
El plan de emisiones de España llegó este miércoles a Bruselas y el Ejecutivo comunitario rehusó
realizar cualquier valoración por falta de tiempo para analizarlo. Su dictamen estará listo "a finales
del verano o durante el mes de septiembre", explicó Wallstrom.
"Estoy decepcionada porque algunos
imponen para asegurar una puesta
emisones a partir del año que viene",
retraso generalizado en la trasposición
diciembre de 2003.

Estados miembros tardan en tomar las medidas que se
en práctica sin problemas del sistema de comercio de
declaró la responsable de Medio Ambiente en referencia al
de esta directiva, que debería haberse completado el 31 de
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En estos momentos, sólo Austria, Alemania, Francia y Suecia han completado el procedimiento.
Por lo que se refiere a los planes nacionales de asignación de emisiones de CO2, Bruselas ha
recibido dieciocho de un total de 25.
Además de Italia y Grecia, todavía no lo han presentado Chipre, la República Checa, Hungría,
Malta y Polonia, pero la Comisión les concede todavía una prórroga porque su plazo de entrega
vencía un mes más tarde que el de los antiguos Estados miembros.
A pesar de sus críticas iniciales por el elevado nivel de emisiones contaminantes permitidas, la
comisaria Wallstrom calificó de "razonable" y "equilibrada" la decisión de dar el visto bueno a los
ocho primeros planes, porque todos ellos respetan los principios de crear "escasez" para permitir
que el comercio funcione, y abren el camino para cumplir los compromisos del Protocolo de Kioto.
Según explicó, todos han sido cambiados mediante el diálogo con la Comisión de forma que se
garantiza la "credibilidad" del sistema.
"Está claro que no tendremos un sistema perfecto para empezar, y siempre habrá quienes digan
que somos demasiado restrictivos o que concedemos demasiados permisos y quizá eso signifique
que hemos encontrado un buen equilibrio", enfatizó Wallstrom. La decisión de este miércoles, que
consideró "histórica", significa que la Unión Europea "continuará en la vanguardia de la lucha
contra el cambio climático".
Planes aprobados
La aprobación de los ocho primeros planes nacionales significa que Bruselas autoriza la
participación en el comercio de emisiones de más de 5.000 instalaciones industriales, sobre un
total estimado de 12.000 en la Unión Europea. Estos planes indican la cantidad de emisiones de
CO2 que los Estados miembros prevén asignar y su reparto entre las diferentes industrias para el
periodo 2005-2007.
Alemania absorbe la mitad de las cuotas y de las empresas autorizadas de estos primeros ocho
países, y Bruselas ha exigido importantes modificaciones sobre su plan inicial para fijar cuotas
definitivas que no podrán modificarse una vez empiece el comercio de emisiones el 1 de enero de
2005, ya que Berlín había introducido un mecanismo de flexibilidad que le permitía retirar a las
empresas las cuotas que no utilizaran y redistribuirlas entre el resto.
En el caso de Austria, el problema es que su plan pretende redistribuir los permisos de las plantas
que cierren durante el periodo 2005-2007, mientras que la directiva prevé que estas asignaciones
se extingan.
Por lo que se refiere a Reino Unido, las autoridades británicas no han explicado cómo concederán
permisos de contaminación a las nuevas industrias y tampoco incluyen las instalaciones de
Gibraltar. Los tres países se han comprometido a corregir estas cuestiones antes del mes de
septiembre.
01/07/2004

Narbona adelanta que el plan de emisiones
dejará "moderadamente insatisfechos" a todos
los sectores.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, adelantó que el plan definitivo de asignación de
emisiones "dejará moderadamente insatisfechos" a todos los sectores. El plan, que tiene previsto
estudiar la comisión delegada de asuntos económicos, concreta qué instalaciones deben reducir
sus emisiones de gases de efecto invernadero.
El objetivo del Gobierno es reducir un 0,4% la emisión de gases para acercarse al cumplimiento
del Protocolo de Kioto, que obliga a España a no superar en 2008-2012, el 15% las emisiones de
1990. España supera actualmente en un 40,4% las emisiones del año base. Narbona señaló que
"no puede cumplirse el protocolo de Kioto con una regulación que deje a todo el mundo contento,
porque para ello habría que olvidarse del protocolo
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30/06/2004

El Gobierno pretende que las empresas
absorban el coste de Kioto sin subir tarifas
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, avanzó ayer en Luxemburgo que los Ministerios
de Economía e Industria trabajan actualmente en fórmulas para que las empresas absorban los
costes derivados del cumplimiento del Protocolo de Kioto sin que los repercutan a los
consumidores. Tras indicar que el Plan de Emisiones no prevé ocasionar «impactos sobre las
tarifas» de la energía que pagan los consumidores, «aunque si los tuviesen éstos serían mínimos»,
la ministra apuntó que el Gobierno trabaja actualmente en fórmulas para que las compañías
absorban en sus cuentas de resultados estos costes, «sin ningún efecto sobre los consumidores».
Narbona efectuó estas declaraciones tras entrevistarse con la comisaria europea de Medio
Ambiente, Margot Wallström, a la que presentó el Plan Nacional de Emisiones y la alternativa al
Plan Hidrológico Nacional.
25/06/2004

CEPSA descarta que
encarezca la gasolina.

cumplir

con

Kioto

El presidente de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio, descartó que el Plan Nacional de Asignación de
Derechos de Emisión implique una subida de los precios de los carburantes y dijo que el sector del
refino está "relativamente tranquilo" con la cuota asignada. El borrador del Plan, presentado por la
ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, concede al sector de refino de petróleo 15,97
millones de toneladas anuales en el periodo 2005-2007, un 95,17 por ciento de la cantidad
solicitada (16,78 millones de toneladas).
El presidente de Cepsa indicó que tampoco será necesario subir las tarifas eléctricas más allá de lo
previsto en la actual metodología tarifaria. Pérez de Bricio dijo que la solución para reducir las
emisiones en el sector eléctrico pasa por eliminar las centrales de carbón y reconsiderar la energía
nuclear.
25/06/2004

Montilla asegura que la luz no tendrá subida
adicional debido a Kioto
El ministro de Industria, José Montilla, aseguró que los aumentos máximos que ya están previstos
para la tarifa eléctrica en la actual planificación, un 2% anual hasta el año 2010, dejan margen
suficiente para asumir las exigencias que el Plan de Asignación de Emisiones va a imponer a este
sector.

El Plan para cumplir con Kioto recorta un 3%
los derechos de emisión de las eléctricas
España superará una media del 24% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
principalmente CO2, en el periodo 2008-2012, respecto a la cifra de 1990, frente al 15% límite
establecido por el Protocolo de Kioto.
Esta es la mejor previsión que contempla el Plan Nacional de Asignación de Derecho de Emisión de
CO2, presentado esta mañana por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, junto con los
secretarios generales de Medio Ambiente, Energía e Industria, acto durante el cual se criticó la
falta de actuación en esta materia del anterior Gobierno.
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No obstante, según se explica en el Plan, esa diferencia de nueve puntos será absorbida en un 7%
por las "medidas de flexibilidad", que se traducen en la compra de derechos de emisión en el
mercado internacional, y en un 2% por el efecto de los "sumideros" -políticas forestales-. Desde el
punto de vista monetario, este desfase significa que las empresas más contaminantes tendrán que
comprar derechos por unos 20 millones de toneladas al año, lo que en precios del mercado supone
unos 100 millones de euros.
09/06/2004

La industria química española reducirá un 25
por ciento de sus emisiones de CO2 hasta
2012.
El sector químico reducirá en un 25 por ciento sus emisiones de CO2 hasta 2012, gracias a la
evolución de esta industria hacia la fabricación de HFCs con procesos de producción más limpios,
así como al incremento de su reciclaje, informó el pasado viernes la patronal química Feique.
En concreto, los gases con efecto invernadero emitidos por la industria química española pasarán
de los 11.864 millones de toneladas equivalentes de CO2 que registraron en 1990 a 9.045 millones
en 2012, lo que supone un descenso de una cuarta parte de su cuota. El sector logrará esta
significativa reducción a pesar de que España podrá incrementar en un 15 por ciento su cuota de
emisiones de gases contaminantes entre 1990 y 2012, según los objetivos asignados por el
Protocolo de Kioto. Asimismo, la industria química española prevé triplicar en ese periodo la
eficiencia de sus procesos de producción, pasando de generar en 1990 0,69kT de CO2 por cada
millón de euros a 0,22 kT en 2012.
Entre 1990 y 2002, la industria química ha sido la única que ha logrado reducir las emisiones de
gases con efecto invernadero en un 31,4 por ciento. En 1990 este sector aportaba el 4,14 por
ciento del total de las emisiones de CO2 en España, mientras que en 2002 esta cifra se redujo al
2,84 por ciento, debido a la paulatina implantación de tecnologías cada vez más limpias, a la
mejora de la eficiencia energética y al desarrollo del programa voluntario de la industria química
denominado Compromiso de Progreso para la mejora de la salud, la seguridad y el medio
ambiente . Paralelamente, el sector químico prevé elevar el valor de su producción en un 143 por
ciento entre 1990 y 2012 pasando de 17.069 a 41.479 millones en euros corrientes.
El País 27/05/2004

Menos de la mitad de los socios de la UE han
entregado su plan para cumplir Kioto.
Menos de la mitad de los socios de la Unión Europea (UE) han entregado hasta ahora -aunque el
plazo oficial terminó el 31 de marzo y el 1 de mayo para los países recién incorporados- sus
planes nacionales de asignación (PLA) de emisiones contaminantes para el cumplimiento de los
acuerdos de Kioto. La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un expediente a seis países,
entre ellos España, y la comisaria de Medio Ambiente, la sueca Margot Wallströn, ha calificado de
insuficientes y poco estrictos los planes nacionales recibidos. Han presentado planes definitivos a
la Comisión Europea, Alemania, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Holanda,
Suecia, Reino Unido, Eslovenia y Lituania, y han hecho públicos borradores de sus PNA Portugal,
Bélgica, Italia, Letonia y Estonia. Francia, Grecia y España no han presentado todavía documento
alguno y Chipre y Malta gozan de un tratamiento específico en este tema.
Los derechos de emisión y su comercio están planteados con el objetivo de facilitar y abaratar a
los Estados el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto (una reducción del 8 por
ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012 frente a las de
1990 en la UE). El régimen cubre aproximadamente un tercio de las emisiones totales (casi el 50
por ciento de ellas son CO2).
El grueso de estos planes apuesta por una asignación gratuita de los derechos y por un criterio de
reparto entre instalaciones basado en las emisiones históricas, y no en el de las emisiones
previstas en el futuro. Cuatro de los 11 planes conocidos (los de Italia, Portugal, Irlanda y
Holanda) prevén recurrir, en porcentajes que oscilan entre el 6 por ciento y el 20 por ciento, al
uso de los mecanismos de flexibilidad recogidos en el Protocolo de Kioto (inversiones para reducir
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contaminación en países en desarrollo, reforestación, etcétera) para el cumplimiento de los
objetivos.
Las eléctricas españolas propugnan también la adopción de esta fórmula. En general, los esfuerzos
de reducción de CO2 previstos en los distintos planes oscilan entre el 15,1 por ciento de Dinamarca
y el 1 por ciento del Reino Unido. Las eléctricas españolas propugnan una reducción del 6,4 por
ciento en España. Las reducciones fijadas para las eléctricas en los PNA oscilan entre el 5 por
ciento y el 10 por ciento, aunque Irlanda las fija en el 2 por ciento y Dinamarca en el 28 por ciento
(este país tiene un elevadísimo nivel de emisiones: 0,64 toneladas de CO2 por megavatio hora
generado en 2001).
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