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Variación anual de la emisión de gases
de efecto invernadero en España
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Pekín ya no queda tan lejos
La coincidencia con la Cumbre del Clima de París y la contaminación
en Madrid meten el cambio climático en campaña por primera vez
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En las maratonianas jornadas a
pie de calle propias de una campaña, y más en un otoño tan soleado
como éste, los políticos tiran de las
temperaturas como tema recurrente
para arrancar sus intervenciones frente a muchos seguidores a los que probablemente nunca vieron antes. El
tiempo es importante en la carrera
electoral.Como excusa para romper
el hielo, pero también para el lucimiento de los actos al aire libre e incluso juega como un ingrediente
más, pendientes de la lluvia, en el
análisis sobre la participación en el
día decisivo. Las dos semanas para
pedir el voto coinciden con un tiempo extraño para este momento del
año. Como un guiño de la naturaleza al desembarco del cambio climático en el discurso de los candidatos.
Porque esta vez sí, lo de mirar al cielo entre tanta promesa para los próximos cuatro años tiene un calado
inédito.El futuro del planeta comparte protagonismo con el empleo,el debate territorial o la violencia de género. Quizás por las duras advertencias que llegan desde la Cumbre del
Clima de París. Quizás porque las recientes restricciones al tráfico en Madrid y Oviedo nos acercan al grave
problema. O porque Pekín acaba de
vivir la primera alerta roja por contaminación de la historia.
“Que los temas medioambientales no se sitúen entre las prioridades
políticas tiene que ver probablemente con la menor importancia relativa
que le otorga la mayoría de los ciudadanos en relación con otras cuestiones como el desempleo o la seguridad”, sostiene Xavier Labandeira,
catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Vigo y uno de
los mayores expertos del mundo en
la materia. A unos y otros les cuesta
“actuar en entornos en los que los
beneficios de la acción tienen lugar
en el medio y largo plazo”.Los episodios de contaminación de Pekín y
Madrid recuerdan que esos beneficios “son obvios en el corto plazo”.
“Por eso –añade el director de la unidad de Política Climática del Instituto Universitario de Florencia– es importante suministrar información veraz sobre los daños ambientales y sobre las alternativas correctoras,incluyendo sus costes, dentro del conjunto de políticas públicas”.
Solo la crisis frenó las emisiones
contaminantes en España.Los gases
de efecto invernadero acumularon
entre 2008 y 2013 una desplome superior al 30%. En 2014, según la estimación que recientemente envió el
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Gobierno a la Agencia Europea de ra que eso sucediese serían necesaMedio Ambiente, se invierte la ten- rias políticas mucho más activas y un
dencia al calor de la actividad eco- cambio de mentalidad en los ciudanómica,con un incremento del 1,1%, danos,empresas y políticos,que deshasta los 320 millones de toneladas graciadamente no veo a día de hoy”.
equivalentes de CO2.
A la cabeza de está la industria Las evidencias
No será por la inexistencia de evimanufacturera,que por sí sola representa el 25% de todas las emisiones; dencias sobre su impacto en el país
y de las notables
seguida de las acconsecuencias
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en las que coinal suministro
ciden la mayoría
energético, con
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rante el siglo XX,
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datos del Institugeneralizada al
to Nacional de
alza en todo el teEstadística (INE).
Adrián Irago
rritorio”, con suSin embargo,
XAVIER LABANDEIRA
bidas de entre 1
el gasto de las
■ Catedrático de Economía Aplicada
y 2 grados entre
empresas en protección del me- “Es importante ser veraz 1850 y 2005, según el informe
dio ambiente no
sobre los daños y las
del Ministerio de
se libró de la tijealternativas correctoras” Agricultura, Alira a las cuentas
mentación y Medurante la doble
recesión. En 2013 ascendió a 2.312 dio Ambiente al amparo del Plan Namillones de euros, un 10,6% menos cional de Adaptación al Cambio Climático.Las lluvias no arrojan un comque en 2009.
“En España falta ambición y pla- portamiento tan definido como ocunificación para que se desacoplen rre con la temperatura,aunque en las
las emisiones de gases de efecto in- tres últimas décadas apuntan a una
vernadero del proceso de crecimien- disminución“de forma significativa”
to económico que ya estamos vivien- en comparación a los años 60 y 70.
do –apunta Xavier Labandeira–. Pa- En la cadena con la que funciona la

naturaleza, el calentamiento global
provoca modificaciones en la distribución y los ciclos de vida animales
y vegetación, como la aparición en
la zona atlántica de especies típicas
del Mediterráneo o la amenaza de
extinción para otras. En el norte de
la Península, según ese mismo estudio,el mar aumentó su nivel durante
la segunda parte del siglo pasado entre 2 y 3 milímetros al año.
Galicia cuenta con su propio examen sobre las evidencias del cambio climático. La Xunta lo presentó
en 2009. En él se habla de un incremento de 1,5 grados al año en la temperatura del mar dentro de medio siglo,y hasta 3 grados en tierra.Con todo lo que eso supondrá,por ejemplo,
para la fertilidad de los suelos y el
riesgo de incendios. La ubicación
geográfica enfrenta a la región a masas de aire cálidas y frías. Es una de
sus mayores debilidades de cara a
afrontar eventos extremos de precipitaciones y viento,junto con“la presencia poblacional”.El 45% de la población vive en los 18 concellos con
mayor riesgo potencial ante una
emergencia.Otro informe que a principios de este año sacó a la luz la
Consellería de Medio Ambiente deja claro que no hay que esperar para notar los efectos: entre 2009 y 2013
la comunidad sufrió casi 800 eventos extremos con 161.325 incidencias. Un 6% con víctimas mortales.

Pendientes de París
¿Marcará la cumbre de París un
antes y un después real en la lucha
contra el cambio climático? El panel
de expertos que asesora a Naciones
Unidas separa con únicamente dos
grados al Planeta del desastre por las
consecuencias irreversibles que tendría un mayor calentamiento de media en el año 2100.El segundo borrador del acuerdo que se debatía ayer
suprimía la vinculación jurídica en
la disminución de emisiones, como
pedía EEUU.“A día de hoy parece que
París va a suponer un punto de ruptura, con la involucración de un número muy elevado de países en las
política de reducción de emisiones
y en una transición a una economía
baja en carbono –indica Xavier Labandeira, uno de los expertos que
---> PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

■ PP. Su programa contempla la
garantía de evitar el déficit de tarifa, aunque se congele la parte
de la factura eléctrica que depende del Gobierno y se reduzca la fiscalidad que impuso a la
generación.Los populares aseguran se cumplirán los compromisos en materia de cambio climático con una introducción “progresiva” de nuevas instalaciones
de renovables a través del sistema de subasta, que además estarán exentas del pago del impuesto a la producción. Apuesta por
la rehabilitación de viviendas para mejorar el aislamiento y el
vehículo eléctrico.

PSOE. El compromiso socialista engloba “una economía verde”, con una transición energética con horizontes 2030 y 2050
para la reducción de gases contaminantes –un 2% anual–, la
senda de la electrificación, la
prohibición del fracking y un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida. El partido incluye la rehabilitación de viviendas con un “impulso masivo” para que en 2025
sean un total de 200.000. Para desarrollar las renovables, el PSOE
considera imprescindible reforzar líneas internacionales y eliminar las trabas al autoconsumo.

■

Podemos. Movilizar inversiones
privadas y públicas del 1,5% del
PIB en eficiencia energética y
fuentes verdes y así lograr una
“reducción sustancial” de emisiones y crear 300.000 empleos
estables. La formación quiere seguir con la expansión de las renovables y eliminar el decreto
de autoconsumo, con una retribución a los pequeños productores a los que les sobre electricidad. Podemos quiere una auditoría de costes del sistema eléctrico y el cierre “progresivo” de
nucleares y carbón.

■

■ Ciudadanos. También se apunta
a un Plan Estratégico de Transición Energética basado en renovables, autoabastecimiento y
ahorro. Lo que conlleva eliminar
el “impuesto al sol” y disminuir
los precios de la electricidad para familias y pymes. El partido
quiere crear una Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y
Energía de la que salga una nueva Ley de Cambio Climático.

Nós Candidatura Galega. En sus
propuestas destaca una tarifa
eléctrica gallega por tratarse de
una comunidad excedentaria y
con menor coste del transporte
de la energía. Nós apoya el crecimiento de las renovables, en particular el potencial eólico regional, la prohibición del fracking, la
eliminación del impuesto al sol
y la recuperación pública de los
embalses.
■
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El PSdeG, a por Ciudadanos
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Alerta de que el PP “vendería Galicia” por pactar con Rivera
y censura sus propuestas en educación e infraestructuras
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---> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

tas para que la energía se convierta “en un vector de cambio para
participó en la cita en la capital una nueva sociedad y una nueva
francesa–.Lo que no parece tan cla- economía”. Para que el consumiro es si el conjunto de reducciones dor se transforme en “un usuario”.
resultantes va a permitir mantener “En el centro del sistema energétiel aumento de temperatura dentro co, un gestor que produzca y vende los 2 grados a finales de siglo. da su propia energía y no un ciego
Un límite,por cierto,que supone un en medio de las supuestas ofertas
cambio climático muy relevante”. de las empresas”, detalla. De Otto
recuerda que,pese al desplome de
Otro modelo energético
la demanda de electricidad, las
De la mano de este debate vie- compañías mantuvieron sus benene también la discusión sobre el ficios al alza,“con los márgenes de
modelo energético que necesita beneficio sobre la facturación que
España, muy dependiente de los dobla el de las firmas europeas”.
combustibles fósiles –la importaEl organismo subraya que la efición de gas, carbón y petróleo nos ciencia es“el principal yacimiento
cuesta 120 millones diarios– pese energético”de España y hace refeal importante desarrollo de las rencia un estudio elaborado precifuentes renovables en el caso de la samente por Xavier Labandeira
generación de electricidad. El Eje- que demuestra que el país podría
cutivo liderado por Mariano Rajoy ahorrarse hasta el 50% de lo que
convirtió la reforma del sector en consume.¿Pero es posible un sisteuna de las medidas estrella de su ma 100% renovable sin tecnologías
agenda para acabar con el galo- que apoyen los momentos sin llupante déficit de tarifa –la diferen- via o viento o incluso puedan alcia entre lo que cuesta financiar el macenar la electricidad? “Evidensistema eléctrico y lo que se recau- temente no en este 2015, ni en
da por él–, que
2020, pero sí poen los últimos LA CIFRA
demos llegar en
diez años suma
2040. No es un
la espectacular
problema técnicifra, sin contar
co. Es voluntad
los intereses, de
política”, insiste
■ Es el porcentaje de la
27.000 millones
Sergio de Otto.
demanda de electricidad en
de euros. El de
Desde la FunEspaña durante el pasado año
2014 será el pridación Renovaque se cubrió con fuentes
mer ejercicio de
bles tachan de
renovables, incluida la
superávit, unos
“engaño” la tarificogeneración y similares.
550 millones de
cación por horas
euros, y para el
y el sistema de
actual 2015 se prevén otros 360 mi- contadores inteligentes.“No puellones.
des realmente beneficiarte de algo
Pero el tajazo salió muy caro pa- que no puedes ver y controlar”, dira las empresas renovables,que ca- ce De Otto.
si de la noche a la mañana vieron
Y un experto como Labandeicomo sus ingresos se desplomaban ra,¿entiende el recibo de la luz?“La
por la pérdida de las primas que regulación de la tarifa eléctrica en
recibían por su contribución a la España es compleja y eso ha difilucha contra el cambio climático. cultado, entre otras cuestiones, la
Así le ocurrió a la mayoría de los adopción de decisiones adecuaparques eólicos gallegos.“Salimos das sobre inversiones y cambio de
de una legislatura nefasta para el hábitos de los ciudadanos –responsector, con pasos atrás muy claros. de–. Es necesario simplificar el sisDesde la moratoria en renovables tema de precios, que debe incluir
al decreto de autoconsumo,que lo todos los costes asociados al sumihace inviable”, critica Sergio de nistro de electricidad,incluidos los
Otto, patrono de la Fundación Re- ambientales para que sea un sistenovables, una organización que ma eficiente y respetuoso, e inforcon motivo de la campaña presen- mar adecuadamente a los consutó un amplio dossier de propues- midores”.
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Santiago

y secretaria de Organización, Pilar
Cancela. En ese acto, también censuró la propuesta naranja para acabar con la “asimetría penal por
cuestiones de sexo”, algo que le hizo“llevarse las manos a la cabeza”.
“Es porque no conocen ni quieren
conocer la realidad del país”, espetó, según informa Europa Press.
En la misma línea de mostró
Cancela, que combinará su puesto
en el Congreso con su tareas al frente del aparato socialista gallego. La
supresión del agravante sobre las
penas impuestas al hombre que
maltrata a su pareja se encuentra
“en las antípodas” del pensamiento socialista.

ro político”, en alusión a un pacto
del PP con su“socio natural”, como
definió a Ciudadanos. El partido naranja permitió el gobierno popular
en cuatro comunidades, pero también dio su voto a la investidura de
la andaluza Susana Díaz.
El esquema planteado por Cancela fue el siguiente:“un PP débil
venderá a Galicia” a cambio de
“perpetuarse en el poder” de Moncloa.Y como los de Rivera solo ven
la “rentabilidad” de las infraestructuras “en tiempo presente”, por lo
que sus política de inversiones“beneficia a las comunidades ricas y
olvida el equilibrio territorial”.
Ciudadanos siempre ha mantenido polémica
con el AVE gallego, cuya inversión criticó, si
bien en la actualidad aboga
por acabar las líneas que están
a punto de entrar en funcionamiento, caso
de la conexión
Galicia–Madrid.

El PSOE se ha revuelto contra la
estrategia de sus oponentes, que,
tras el debate del pasado lunes en
una televisión privada, se lanzaron
en tromba contra Pedro Sánchez.
Mariano Rajoy (PP), que delegó el
duelo en su vicepresidenta del Gobierno; Pablo Iglesias (Podemos) y
Albert Rivera (Ciudadanos) arremetieron contra el cabeza de cartel socialista, estratégicamente mal
situado ante el desborde por la izquierda del partido morado y por
la derecha de los naranjas.
Sánchez ha replicado a golpes
contra todos, aunque desde las filas socialistas
gallegas se eligió ayer un objetivo: el partido de Rivera.
C’s aboga
por retirar a
los profesores
de la función
pública y también eliminar
el agravante
sobre el hombre cuando este agrede a su
Pactos
pareja.
Frente a ese
El líder de
esquema, Canlos socialistas
cela defendió el
gallegos, José
voto a su formaRamón Góción como únimez Besteiro,
co garante de
tachó de “de“la apuesta por
sastre” la priGalicia y su fumera propuesturo”, que pasa,
ta, que evidenañadió, por atacia una“visión
jar la crisis deabsolutamenmográfica, la
te abracada- Besteiro habla con Pilar Cancela, ayer en Santiago. // Xoán Álvarez
descapitalizabrante de la
educación pública porque no la
Pero Cancela no se quedó ahí y ción de la economía, el alto nivel
conocen”. En su opinión, tras cua- sacó del desván un asunto capital de deuda, la caída de calidad de
tro años de “recortes” y “regresión” en numerosas campañas de no ha- los servicios públicos y el aumenimpuesta por el Ejecutivo central ce tanto tiempo: las infraestructu- to de la pobreza y la desigualdad.
Las encuestas, sin embargo, no
de Mariano Rajoy, lo que necesita ras, término referido normalmente
la sociedad es precisamente impul- a la alta velocidad, cuya conexión ofrecen en ningún caso posibilidad
sar la inversión pública.
entre Galicia y Madrid está previs- de una mayoría absoluta de nadie.
Besteiro realizó estas declaracio- ta para 2018, ocho años después de ¿Con quién pactaría entonces el
PSOE? “Vamos a ganar, después ya
nes tras visitar un colegio de San- lo previsto inicialmente.
tiago, justo después de presentar en
La dirigente socialista conside- habrá tiempo”, indicó ante la preun desayuno informativo a la nú- ra que estas infraestructuras se en- gunta de si podría entenderse con
mero 1 al Congreso por A Coruña cuentran “amenazadas pro el futu- Podemos o Ciudadanos.

El candidato de C’s,
en el mercadillo y
sin ganas de micros
El candidato de Ciudadanos por
A Coruña, Antonio Rodríguez, repartió ayer propaganda en un mercado de Santiago, acto durante el
cual evitó las preguntas de la prensa, aunque comentó de forma informal que aspiran a lograr al menos un escaño por cada una de las
cuatro provincias. El miércoles
Santiago acogerá el acto central en
el que se espera a Albert Rivera.

■
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