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El Congreso aprueba la norma que debe ayudar a 
España a librarse de los combustibles fósiles y reducir 

las emisiones de efecto invernadero



Las medidas más 
importantes de la nueva 
ley de cambio climático



El objetivo de esta norma es ayudar a España 
a cumplir con sus compromisos 
internacionales en la lucha contra el cambio 
climático para alcanzar “antes de 2050″ la 
denominada “neutralidad climática” 

https://elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html


Planta de energía solar a las afueras de El Cuervo, Sevilla



ALGUNAS CIFRAS

La transición energética promovida por esta norma 
“permite movilizar más de 200.000 millones de euros
de inversión (investissement) a lo largo de la década 

2021-2030″. 

Además, se sostiene que “el empleo neto aumentará 
entre 250.000 y 350.000 personas al final del 
periodo” gracias a las medidas propuestas.



La Ley establece 4 objetivos mínimos nacionales para el año 2030:

Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero (gaz à effet de serre)
del conjunto de la economía española en, al menos, un 23% respecto al año 1990.

Alcanzar (atteindre) en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el 
consumo de energía final de, al menos, un 42%.

Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación 
a partir de energías de origen renovable.

Mejorar la eficiencia (= la eficacia) energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, 
al menos, un 39,5%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.

Metas para 2030
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Metas para 2030



 Lograr (=obtener que) en 2050 “un parque de turismos y 
vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO₂“ 
(dióxido de carbono). 

 Obligaciones para que las gasolineras (stations service) 
coloquen (colocar: placer) puntos de recarga (recharge) de 
coches eléctricos y para facilitar que se instalen en los 
edificios y aparcamientos. 

Las medidas más importantes sobre movilidad



 objetivos de integración de combustibles alternativos en 
el transporte, con “especial énfasis en los biocarburantes”.

Se elaborará una ley de movilidad sostenible y 
financiación del transporte público (penetración del 
ferrocarril ( transport ferroviaire) en el transporte de 
mercancías (marchandises) en distancias superiores a los 
300 kilómetros).

Las medidas más importantes sobre movilidad





El sector eléctrico representa en estos momentos algo 
menos del 14% de las emisiones de efecto invernadero del 
país. 
Gracias al cierre (fermeture) paulatino (=progresivo) de las 
centrales de carbón y al aumento de la implantación 
(instauration) de renovables, el sector cada vez emite 

menos de estos gases.

Las medidas en el sector eléctrico

https://elpais.com/sociedad/2020-06-28/espana-desconecta-siete-termicas-y-arranca-el-proceso-para-enterrar-el-carbon.html


ALGUNAS CIFRAS

 Objetivo para 2030: llegar a un 74% de la cuota (le
quota) de renovables de la generación eléctrica en España.

 Objetivo para 2050: que el 100% de la generación 
eléctrica sea renovable.





Combustibles fósiles. La norma 
establece una serie de 
limitaciones para la explotación 
de nuevos yacimientos 
(gisements) de combustibles 
fósiles en España, tanto en tierra 
como en explotaciones marinas.

Las medidas en el sector de los combustibles.



Eficiencia (=eficacia) energética y 
rehabilitación de edificios.
El Gobierno deberá poner en marcha 
un plan de rehabilitación de viviendas y 
renovación urbana.
 incentivos (incitations, primes, 
bonus) para impulsar así el 
autoconsumo y la calefacción 
(chauffage) y refrigeración de cero 
emisiones. 

Las medidas en el sector de las viviendas.



Una instalación de autoconsumo colectivo en un edificio de viviendas en Madrid.



 “la identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos (risques)” para “varios 
escenarios posibles”. 
 la evaluación de la “vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las 
poblaciones y de los sectores socioeconómicos”.
 presentar una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y 
especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.

Las medidas en el sector de la biodiversidad.



2022



El Gobierno aprueba un plan de 
ahorro y gestión energética en 

climatización

01 de agosto de 2022

Este plan busca reducir el consumo en el contexto de la 
invasión rusa de Ucrania.



El Gobierno aprueba el ahorro 

energético hasta noviembre 

de 2023

El Gobierno aprobó un paquete de 
medidas de ahorro energético para que 
edificios administrativos, espacios 
comerciales y culturales, cines, así como 
estaciones de autobús, tren y 
aeropuertos, entre otros, ajusten sus 
termostatos para que no queden por 
debajo de los 27 grados en verano ni 
superen los 19 grados en invierno.



Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los 
escaparates a partir de las 22.00 horas y la iluminación de los espacios 
públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus 
puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o 
refrigeración.

La norma también incluye 
medidas para sustituir 
los combustibles fósiles 
por renovables.



https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/09/plan-ahorro-energetico-espana-orix/

https://cnnespanol.cnn.com/2022/08/09/plan-ahorro-energetico-espana-orix/

