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La nueva Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética encara su último 
trámite parlamentario

Se trata de una norma que cambiará de manera significa-
tiva el modelo productivo de nuestro país, impulsando 

el transitando hacia una economía climáticamente neutra 
y circular, y reorientando los flujos financieros públicos 
y privados hacia inversiones medioambientalmente sos-
tenibles y coherentes con el nuevo modelo de desarrollo. 
Los aspectos esenciales más destacables del proyecto se 
pueden resumir de la siguiente manera:

1 .- Objetivos. La norma, que constituye un nuevo ejem-
plo del compromiso de España con la Agenda 2030 y los 
Objetivos de desarrollo Sostenible, tiene por finalidad 
cumplir los objetivos establecidos por Naciones Unidas en 
el contexto de la Convención Marco de Cambio Climático 
y del Acuerdo de París (el primer acuerdo universal y jurí-
dicamente vinculante sobre el cambio climático, adoptado 
en la Conferencia sobre el Clima de París -COP21- en di-
ciembre de 2015), así como adecuar el ordenamiento ju-
rídico español a las exigencias de la legislación Europea en 

esta materia para cumplir con los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero a 2030, en el cor-
to plazo, y a 2050 en un horizonte temporal más amplio.  

Igualmente persigue adecuar nuestro modelo crecimien-
to a las prescripciones del llamado Pacto Verde europeo 
de diciembre de 2019, por medio del cual se establece una 
nueva estrategia de crecimiento que persigue transformar 
la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, con 
una economía moderna, eficiente en el uso de sus recur-
sos y competitiva, y que consagra el ambicioso objetivo de 
lograr la neutralidad climática a 2050. 

La Ley afecta a dos políticas públicas concretas como son 
la lucha contra el cambio climático y la transición energé-
tica, con el objetivo de asegurar la consecución de la neu-
tralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en España a más tardar en el año 2050.

Igualmente marca las pautas para la definición de las polí-
ticas de adaptación de los diferentes sectores a los impac-
tos	del	cambio	climático	–aspecto	clave	en	un	país	como	
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la crisis climática- y, por último, sienta las bases para la 
reforma del sistema energético español con la finalidad de 
hacerlo más eficiente y renovable.

2 .- Instrumentos. Para la consecución de estos objeti-
vos, la Ley crea dos nuevas figuras de planificación como 
son los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima 
(PNIEC), que orientan las grandes decisiones en materia 
de política energética y climática y las inversiones públi-
cas y privadas asociadas, y la Estrategia de Descarboniza-
ción a 2050, que marca el calendario de descarbonización 
de la economía para ese año. En materia de adaptación, 
además, se regulan a nivel legal los Planes de Adaptación 
al Cambio Climático.

En el terreno de la mitigación, estos instrumentos de pla-
nificación deben permitir alcanzar los objetivos naciona-
les de reducción de emisiones de gases de efecto inver-
nadero, energías renovables y eficiencia energética de la 
economía española para los años 2030 y 2050, tal cual 
figuran definidos en el título I de la ley, a saber:

-   Las emisiones del conjunto de la economía española en 
el año 2030 deberán reducirse en al menos un 23% res-
pecto al año 1990 (frente al objetivo del 55% previsto en 
el Marco sobre clima y Energía de la Unión Europea) y se 
deberá alcanzar la neutralidad climática a más tardar en el 
año 2050, momento en el que el sistema eléctrico deberá 
estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación 
de origen renovable.

-   En el año 2030 deberá alcanzarse una penetración de 
energías de origen renovable en el consumo de energía 
final de, al menos, un 42%, un sistema eléctrico con, al 
menos, un 74% de generación a partir de energías de ori-
gen renovable y mejorar la eficiencia energética disminu-
yendo el consumo de energía primaria.

-    Se contemplan los planes de adaptación al cambio cli-
mático en diferentes sectores como el agua, la costa, el 
medio ambiente, etc.

Junto a los instrumentos de planificación, la Ley ordena 
la disposición de medios públicos y privados para pro-
mover la consecución de sus objetivos (se prevé movili-
zar 200.000 millones de euros de aquí a 2030 en inversión 
pública y privada) y facilitar una transición climática jus-
ta; establece una nueva arquitectura de gobernanza para 
facilitar la participación de la ciudadanía en la definición 
y evaluación de las políticas de cambio climático y transi-
ción energética; y fija las bases para impulsar la concien-
ciación y la educación frente al reto del cambio climático, 
así como el impulso de la Investigación, Desarrollo e Inn-
novación  (I+D+i) en este terreno.

3 .- Sectores afectados. Energía -y ordenación del sector 
eléctrico en particular-, transporte, ordenación urbana y 
gestión de recursos naturales son los principales sectores 
afectados por la Ley, ya sea por la vía de la restricción al 
empleo de combustibles fósiles en el campo de la miti-
gación (v.g. prohibición de nuevos proyectos de pros-
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pección de hidrocarburos), ya sea por la imposición de 
limitaciones para reforzar la resiliencia de los recursos 
naturales frente a los impactos del cambio climático. 

El sector de los residuos no está afectado por la ley, aunque 
como ámbito que contribuye a la producción de gases de 
efecto invernadero y como sector productor de energías 
renovables será objeto de atención por parte del PNIEC.
En este contexto, la ley dedica el grueso de su regulación 
a la ordenación de la transición energética, acometiendo 
la modificación del sistema generación de electricidad a 
partir de fuentes de energía renovables (con una nueva 
regulación para el almacenamiento y la creación de la fi-
gura del agregador independiente, claves para la gestión 
e impulso de la penetración de las energías renovables) y 
establece la normativa reguladora de la promoción de la 
eficiencia energética.

En esta línea, profundiza la regulación de la descarboni-
zación, estableciendo las normas para el empleo y/o pro-
hibición de determinados combustibles fósiles. En esta 
parte de la Ley se acomete una revisión en profundidad 
del sistema de transporte y de movilidad, fundamental-
mente en el ámbito urbano, y se sientan las bases para el 
empleo progresivo del vehículo eléctrico. Igualmente, se 
revisan las normas reguladoras del empleo de combus-
tibles en el transporte marítimo y aéreo. En este sentido 
es preciso destacar el papel estratégico que se otorga a la 
energía renovable hidroeléctrica (y a las centrales rever-
sibles) por su capacidad no solo de producción de energía 
renovable, sino también por su potencial para gestionar y 
almacenar este tipo de energías.

En el marco de las políticas de adaptación al cambio cli-
mático, la Ley introduce importantes modificaciones en 

la normativa reguladora de sectores como el de los re-
cursos hídricos, la gestión del dominio público marítimo 
terrestre, política forestal, infraestructuras, medio rural y 
biodiversidad. En todos los casos con la finalidad de pro-
mover la inclusión de la variable climática en los instru-
mentos de planificación de estos sectores o de promover 
la capacidad de los recursos naturales como sumideros de 
Co2. Se establece por primera vez, además, un sistema de 
indicadores de impactos y adaptación al cambio climá-
tico.

4 .- Movilidad sin emisiones y transporte. En materia de 
movilidad sin emisiones, se establece que se adoptarán 
medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y 
vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de 
CO2, con un objetivo intermedio consistente en que a 
partir de 2040 ya no se permitirá la matriculación de ve-
hículos que utilicen combustibles fósiles, con la excep-
ción de los matriculados como vehículos históricos, no 
destinados a usos comerciales. 

Y para garantizar la existencia de infraestructura de re-
carga eléctrica, se establece que las estaciones de servicio 
cuyas ventas anuales, agregadas, de gasolina y gasóleo A 
hayan sido superiores en 2019 a los 10 millones de litros, 
deberán instalar, por cada una de estas instalaciones, al 
menos una infraestructura de recarga eléctrica de poten-
cia	igual	o	superior	a	150	kW	en	corriente	continua	(50	KW	
si las ventas en dicho periodo están entre 5 y 10 millones 
de litros y en todo caso si se tata de instalaciones nuevas 
o que requieran una revisión de su título administrativo, 
a partir de 2021), con un periodo transitorio para implan-
tar dichas infraestructuras. Y, con esta misma finalidad, se 
contemplan igualmente medidas para el fomento de este 
tipo de instalaciones en infraestructuras privadas.
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