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La historia del cambio climático y la política energética en tres pasos 

1 El cambio climático ocasionado por el hombre es la mayor amenaza que sufre 
nuestro planeta. El excesivo e ineficiente uso del carbón, del petróleo y del gas 
natural conducirá a un cambio climático catastrófico. El cambio climático 
conducirá a fenómenos metereológicos extremos como inundaciones y sequías. 
También ocasionará la extinción de una cuarta parte de las especies y borrará 
países completos del mapa. El cambio climático es principalmente el resultado 
del estilo de vida de los países ricos, pero matará a millones de personas pobres 
en otros lugares. 

2 Los gobiernos deben luchar juntos contra el cambio climático, pero los países    
ricos deben actuar primero porque ellos son los que están causando el problema. 
Para luchar contra el cambio climático hay que empezar con la reducción de la 
concentración gases de efecto invernadero en la atmósfera y lo que esto 
significa: disminuir el uso de energías fósiles. La industria de las energías fósiles 
está interesada en mantener la dependencia del carbón, del petróleo y del gas, y 
los gobiernos subvencionan esta dependencia con el dinero de los 
contribuyentes. 

Podemos hacerlo: retirar paulatinamente la tecnología ineficiente no significa vivir 
con menos confort. Podemos usar y producir nuestra energía mucho más 
eficientemente y aumentar el uso de energías renovables como la biomasa, el 
agua, el viento y el sol. Todo ello no sólo ayudaría a salvar el planeta sino 
también a fortalecer la economía y crear puestos de trabajo. 

3 En la Cumbre de Primavera del 2007 de la Unión Europea, los jefes de estado 
van a acordar el anteproyecto para la política energética europea de las próximas 
décadas. Esta es la oportunidad de incrementar drásticamente el uso de 
renovables y reducir el derroche energético. Pero los planes actuales  parece que 
mantendrán Europa dependiente de energías fósiles sucias y de la energía 
nuclear. Por ejemplo, el propuesto “Plan de Acción Europeo” asegura el 
suministro energético a través de la protección de  las importaciones a largo 
plazo de petróleo y gas en lugar de ir abandonando el uso de las energías fósiles. 
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Nuestras demandas políticas en la Cumbre Europea del 8 y 9 de Marzo de 2007 
 

1 Más energía eólica, solar y maremotriz. Necesitamos un compromiso ligado a un 
25% de cuota en renovables para 2020. 

2 El fin del derroche escandaloso de energía. Debemos reducir nuestro consumo 
energético en un 20% para 2020. 

3 El abandono progresivo de la energía nuclear; es peligrosa, cara  y  también 
produce emisiones de gas de efecto invernadero. 

4 Eliminar paulatinamente las ayudas económicas a la energía sucia; estas 
subvenciones hacen parecer la energía sucia barata,  cuando realmente la 
energía renovable es más económica. 

5 Invertir las tendencias en el sector de transportes;  necesitamos menos coches y 
más eficaces, impuestos sobre el combustible para aviación y más redes de 
transporte público. 

6 Como mínimo un 30% de  reducción de emisiones para 2020 y 80% para 2050, 
comparado con 1990. 

 
Demandas políticas en detalle 
 
Energía renovable 
En energía renovable, la Comisión Europea sólo ha establecido un objetivo muy débil e 
indicativo de cubrir el 20% de las necesidades energéticas primarias de Europa a partir de 
fuentes renovables para el 2020, esto es inferior a las necesidades para conseguir la 
reducción de emisiones de CO2 e inferior a lo que es fácilmente posible. Además el 20% no 
está dividido en objetivos específicos por sectores, por lo tanto desaprovecha la oportunidad 
de provocar el desarrollo simultáneo en todos. 
 los sectores. La Comisión Europea reconoce que la carencia de objetivos específicos para 
los sectores eléctricos o para la climatización debilitará la seguridad de las empresas 
cuando planeen inversiones en estos sectores. 
Amigos de la Tierra Europa pide un objetivo vinculante del 25% de aporte a partir de 
energías renovables, dividido en objetivos específicos del 35% para el sector eléctrico y el 
25% para calefacción y aire acondicionado. 
 
Eficiencia energética 
La eficiencia energética no es un pilar central del Plan de Energía de la UE. Los gobiernos 
de la EU acordaron en Noviembre del 2006 un objetivo indicativo de la reducción del 
consumo de energía del 20% y todavía no se ha definido en el Plan General de Energía de 
la EU. 
Desde el punto de vista general del Plan de Energía, la Comisión Europea pelea por cada 
fuente de energía, en lugar de allanar el camino para que las renovables reemplacen a las 
energías sucias. El plan promueve débilmente las renovables y la energía nuclear mientras 
que simultáneamente propone asegurar las importaciones a largo plazo de petróleo y gas.  
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Actualmente, el 70% de las importaciones de petróleo procedentes de fuera de la UE se 
consumen en el sector transporte y el 50% de las importaciones de gas se usan en el sector 
de la construcción. Asegurar el suministro de energía a largo plazo comienza con la 
reducción del derroche energético en estos dos sectores. Pero existe únicamente una 
discusión limitada en el Paquete Energético desde la perspectiva de la demanda energética 
(en lugar del suministro) y en los cálculos del paquete asumen que el recientemente 
adoptado objetivo de una reducción del 20% no se cumplirá. 
Amigos de la Tierra Europa pide a los jefes de estado que hagan de la eficiencia energética 
un pilar central de la futura política energética de Europa en la Cumbre de la Unión Europea 
del 2007. El 20% del aumento de eficiencia energética debería proponerse en un objetivo 
concreto, en lugar de referirse a él como un potencial. También necesitamos objetivos 
inmediatos para el 2010 y el 2015. 
 
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
El análisis de la Comisión Europea en el Paquete de Energía concluye que los países 
industrializados deberían de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
30%  con respecto a los niveles del año 1990 para el año 2020. Por lo tanto no tiene ningún 
sentido que la UE adopte ahora un objetivo del 20%. 
Un objetivo de reducción de sólo un 20% no lograría conseguir el objetivo de la UE de evitar 
un aumento de la temperatura global en 2 grados Celsius. 
Además la primera fase del objetivo acordado en Kyoto era de forma transitoria la mitad de 
lo que la UE  inicialmente defendía. Así que si la UE únicamente adopta un objetivo del 20% 
para sí misma, es bastante improbable que otros países como USA y Australia estén de 
acuerdo con un objetivo internacional del 30%: 
Amigos de la Tierra Europa solicita que la UE adopte un objetivo unilateral de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de un 30% para el 2020. 
 
Subvenciones para la energía sucia 
El propuesto Plan de Energía intenta mejorar el funcionamiento de los mercados internos de 
energía mediante la separación de la propiedad de las redes de distribución y de producción 
de las compañías, aunque  de esta manera el mercado permanecerá drásticamente 
distorsionado. Billones de euros en subvenciones para las energías fósiles y para la energía 
nuclear no son mencionados. Y también se ignoran los enormes costes externos para la 
sociedad de las energías sucias (como los costes de salud pública debido a la polución del 
aire y el pago por los efectos del cambio climático). 
Amigos de la Tierra Europa demanda que todas las subvenciones para energías fósiles y 
para energía nuclear se retiren paulatinamente y se proporcione a las energías renovables 
el mismo acceso o acceso privilegiado a la red de suministro eléctrico. 
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Energía Nuclear 
En el Plan de Energía propuesto, la Comisión Europea acepta que la energía nuclear debe 
jugar un importante papel en los escenarios de reducción de gases de efecto invernadero. 
Pero todavía no hay soluciones para los problemas no resueltos de la energía nuclear: cómo 
tratar y almacenar los deshechos durante miles de años, el riesgo de serios accidentes, la 
proliferación de materia armamentístico nuclear y cómo proteger las centrales nucleares 
contra ataques terroristas. La energía nuclear es además mucho más cara que otros 
métodos alternativos para reducir emisiones. Los estudios muestran que por cada euro 
gastado en nueva energía nuclear se podría gastar diez veces menos si se invirtiera en 
medidas de conservación de la energía, además de asegurar un suministro energético diez 
veces más barato. 
 
Transporte 
Las medidas para revertir las tendencias insostenibles del sector transporte están ausentes 
del propuesto Plan de Energía. Esto es absurdo porque el sector transporte es el 
responsable del 70-80% de la importación de petróleo, más de un cuarto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero provienen de los automóviles, camiones, aviones y barcos, y 
el aumento de las emisiones relacionadas con el transporte ha sido mayor que las 
reducciones conseguidas en otros sectores. 
Hace unos años la Comisión Europea planeó establecer reglas vinculantes sobre la 
eficiencia de los coches – lo que supone una ventaja tanto para el medio ambiente como 
para los consumidores, ya que el ahorro que supondría un menor consumo de combustible 
sería mayor que los costes de la instalación de la nueva tecnología. La industria se opuso a 
estos planes y eludió el tema con otros objetivos voluntarios más débiles.  
 
Amigos de la Tierra Europa hace una llamada a los gobiernos para que hagan énfasis en la 
Cumbre de Primavera de la UE, en una sección especial de sus conclusiones, sobre la 
necesidad de invertir las tendencias no sostenibles del sector transporte. Los niveles de 
emisiones de gas de efecto invernadero y las necesidades energéticas deben empezar a 
disminuir en términos absolutos. 
 
 
Además los jefes de estado deben resaltar la importancia del establecimiento de una 
legislación vinculante para conseguir la emisión de 120gr/km de CO2 medio de forma 
estable para los nuevos vehículos de pasajeros en el 2012 – y para mejorar ese objetivo 
después del 2012. La inclusión de los automóviles o del transporte por carretera en el Tema 
de Comercio de Emisiones de la Unión Europea y la introducción de más biocombustibles 
NO son soluciones adecuadas.  
 
 
Amigos de la Tierra Europa 
Amigos de la Tierra España 
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