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EMERGENCIA CLIMÁTICA
Un reto común para la humanidad

La atmósfera está calentándose, provocando
el Cambio Climático con graves
consecuencias para nuestro medio ambiente
y nuestra sociedad. Hacerle frente es un
desafío urgente que nos emplaza al
compromiso individual y colectivo.
Las declaraciones de emergencia climática aprobadas por el Parlamento de
Navarra y el Gobierno de Navarra el 23 y 24 de septiembre de 2019, el
Parlamento Europeo el 28 de noviembre de 2019, y el Gobierno de España el 21
de enero de 2020, entre otros organismos, justifican la necesidad y la urgencia en
la acción frente al cambio climático.

KLINA, la estrategia & Hoja de ruta de Navarra frente al Cambio Climático,
incluye el principio de CAMBIO CULTURAL, hacia un nuevo modelo sostenible,
mediante la educación, la sensibilización, la comunicación y difusión del
conocimiento en la materia.
KLINA-BERRI, es el boletín de noticias del Gobierno de Navarra,
editado por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el
objetivo de compartir una base de datos de noticias de interés sobre Cambio
Climático y Transición Energética, clasificadas en 4 ámbitos: Internacional, Unión
Europea, España-CCAA y Navarra.
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LARRIALDI KLIMATIKOA
Gizateria osoaren erronka

Atmosfera berotzen ari da eta, horren
ondorioz, klima aldatzen ari da. Horrek
ondorio larriak ditu gure ingurumenarentzat
eta gure gizartearentzat. Premiazkoa da
horri aurre egitea. Beraz, gutako bakoitzari
dagokigu ardura eta gizadi osoari ere bai.
Hainbat erakundek klima-larrialdiko adierazpenak onetsi dituzte; besteak beste,
Nafarroako Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak, 2019ko irailaren 23an eta
24an; Europako Legebiltzarrak, 2019ko azaroaren 28an; eta Espainiako Gobernuak,
2020ko urtarrilaren 21ean. Bada, adierazpen horiek justifikaturik, nahitaezkoa eta
premiazkoa da klima-aldaketari aurre egitea.
KLINAk, Klima Aldaketari aurre egiteko Bide Orria & Estrategiak,
KULTUR ALDAKETA printzipioa barnebildu du eredu jasangarri berri baterantz
jotzeko, hezkuntza, sentsibilizazioa eta komunikazioa erabiliz eta gaiari buruzko
zabalkundea eginez.
KLINA-BERRI Nafarroako Gobernuaren albiste buletina da,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak argitaratzen du, Klima
Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko albiste interesgarrien datu-base bat
partekatzeko asmoz, albisteak lau esparruotan sailkaturik, betiere:
Nazioartea, Europar Batasuna, Espainia-AAEE eta Nafarroa.
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LA OP C I Ó N MÁS C ARA DE ENFRENTARSE AL
C ORONAVIRUS Y AL C AMBIO C LIMÁTI C O ES
NO HA C ER NADA
Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas

Dos de las grandes amenazas que afligen actualmente a la humanidad, el cambio climático y la pandemia de
la COVID-19, demandan objetivos comunes: un liderazgo valiente y cooperativo.
La aparición de la crisis del coronavirus y su posterior recuperación debe constituir una oportunidad de
encaminar el planeta hacia un camino más sostenible e inclusivo, una senda que aborde el cambio climático,
proteja el medio ambiente, invierta la pérdida de biodiversidad y garantice la salud y la seguridad a largo
plazo de la humanidad.

D O S E M E RGE NC IAS GLOBALES

Cambio
Climático
y COVID-19
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KORONABIRUSARI ETA KLIMA-ALDAKETARI
AURRE EGITEKOAUKERARIK GARESTIENA DEUS
ERE EZ EGITEA DA
Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundeko Idazkari Nagusia

Bi mehatxu handik atsekabetu dute gizateria gaur egun, hots, klima-aldaketak eta COVID19-aren
pandemiak, eta bi-bien aurrean, helburu bateratuak behar dira: gidaritza ausarta eta lankidetzan oinarritua.
Koronabirusaren krisia agertu izanak eta geroko susperraldiak aukera izan behar dute planeta bide
jasangarriago eta inklusiboago baterantz eramateko. Bide horretan, klima-aldaketaren arazoari ekin,
ingurumena babestu, biodibertsitatearen galerari aurre egin eta gizateriaren osasuna eta segurtasuna epe
luzera bermatu beharko dira.

B I L A R RI ALD I GL OB AL

Klima Aldaketa
eta
COVID-19a
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KLINA-BERRI Nº 1. ABRIL-MAYO 2020

C ONTENIDOS

PA C TO VERDE EUROPEO &
EUROPEAN GREEN DEAL
climática para 2050, sin emisiones netas de GEI y donde el crecimiento económico se

RE C UPERA C I Ó N
VERDE

desacople del uso de los recursos y que estará basada en transformaciones tecnológicas,

La alianza europea para defender una

La Comisión Europea el 11 de diciembre de 2019 aprobó “el Pacto Verde Europeo”,
estableciendo una nueva estrategia de crecimiento que tiene como objetivo la neutralidad

económicas y sociales justas en las que la investigación y la innovación serán fundamentales.

salida verde a la crisis económica del
coronavirus propone, entre otras

RD- LEY DE C AMBIO C LIMÁTI C O
Y TRANSI C I Ó N ENERG É TI C A

cuestiones que la "lucha contra el

A su vez, el Gobierno de España, ha enviado a las Cortes el proyecto de Ley de Cambio

COVID-19.

cambio climático" debe ser el "núcleo
de la estrategia económica" que
ponga en marcha la UE para salir de la
crisis ligada a la pandemia de la

Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en
2050. Esta Ley, junto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de
Transición Justa y el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, formará
parte del Marco Estratégico de Energía y Clima. El texto articula la respuesta al desafío del
cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y herramientas y minimiza impactos
negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas.

PLAN REA C TIVAR NAVARRA &
NAFARROA SUSPERTU
El Gobierno de Navarra va a impulsar el plan, con el que persigue superar la crisis provocada
por el COVID-19, construyendo un nuevo modelo económico y social “que fomente nuevas
fórmulas de prosperidad”. “Progreso, cohesión e Innovación” son los tres pilares del plan que
Incluye el ámbito de actuación Transición energética, con un compromiso con la
descarbonización de la economía y de las ciudades y alineamiento con el Pacto Verde
Europeo, el plan integral de adaptación al cambio climático, desarrollo de iniciativas de
economía circular y el impulso de la movilidad y edificación sostenible.

"Es un plan de reactivación y reconstrucción
económica y social, para afrontar un escenario inédito que
supondrá una oportunidad para el impulso, la innovación y la

PARTI C IPA C I Ó N
El Gobierno foral abre el Plan
Reactivar Navarra a la participación
de las instituciones, entidades y de la
ciudadanía, abierta a todos los
ámbitos en los que se estructura el
Plan: protección social, servicios
públicos, marco de convivencia,
reactivación económica, transición
energética, desarrollo territorial
sostenible, acción exterior y otros.

renovación de Navarra”

Maite Chivite, Presidenta Gobierno de Navarra

CONTACTO: secacli@navarra.es
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KLINA-BERRI 1. ALEA. APIRILA–MAIATZA 2020

EDUKIAK

EUROPAKO ITUN BERDEA &
EUROPEAN GREEN DEAL
hartuta, BEG isurketa garbirik gabea, eta hazkunde ekonomikoa baliabideen erabileratik

SUSPERRALDI
BERDEA

bereiziko duena, eraldakuntza teknologiko, ekonomiko eta sozial bidezkoetan oinarritua

Koronabirusaren krisi ekonomikoari

Europako Batzordeak, 2020ko abenduaren 11n, “Europako Itun Berdea” onetsi eta
hazkunde-estrategia berri bat ezarri zuen, 2050erako neutraltasun klimatikoa helburutzat

egonen baita. Ikerketa nahiz berrikuntza, gainera, funtsezkoak izanen dira.

KLIMA ALDAKETARI ETA
TRANTSIZIO ENERGETIKOARI
BURUZKO LEGEA

irtenbide berde bat
ematearen aldeko europar itunak,
beste gauza askoren artean,
proposatu du “klima-aldaketaren
aurkako borroka” izan dadila EBk
abian jarriko duen “estrategia
ekonomikoaren funtsa”,

Aldi berean, Espainiako Gobernuak Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko

COVID-19aren pandemiari lotutako

Lege-proiektua bidali du Gorteetara, isurketen neutraltasuna beranduenez jota 2050ean

krisitik ateratzeko.

lortzeko. Lege horrekin batera, Energia eta Klimari buruzko Plan Nazional Integratuak,
Bidezko Trantsizioaren Estrategiak, Jasangarritasunerako Ingurumen Hezkuntzarako
Ekintza Planak eta gisako beste tresna batzuek Energia eta Klimaren Esparru Estrategikoa
osatuko dute. Testuak klima-aldaketaren erronkari eman beharreko erantzuna egituratu eta
ekintza orientatu nahi du, helburuak eta tresnak barnebilduta. Era berean, ekonomia, gizarte
eta ekosistemetarako inpaktu kaltegarriak ahalik eta gehien gutxitu nahi ditu.

PLAN REA C TIVAR NAVARRA &
NAFARROA SUSPERTU
Nafarroako Gobernuak, plan horren bidez, COVID-19ak eragindako krisia gainditzea du
xede, ekonomia eta gizarte eredu berria eraikita, “oparotasun formula berriak sustatuta”.
Planaren hiru zutabeak “Aurrerapena, Kohesioa eta Berrikuntza” dira. Planaren barnean
Trantsizio Energetikoaren esparrua barnebildua dago, bai eta horri lotutako hainbat
konpromiso ere, hala nola ekonomiaren eta hirien deskarbonizazioa, Europako Itun
Berdearekin lerrokatzea, klima-aldaketara egokitzeko plan integrala, ekonomia zirkularreko
ekimenen garapena, eta mugikortasun eta eraikuntza jasangarriak bultzatzea.

"Ekonomia eta gizartea suspertu eta berreraikitzeko plan bat da,
egoera ezezagun bati aurre egiteko, Nafarroa bultzatu, eraberritu

PARTAIDETZA
Foru Gobernuak Nafarroa
Suspertzeko Planean partehartzeko
aukera eman die instituzio, entitate
eta herritarrei Plana egituratzen
den esparru guztietan: gizarte
babesa, zerbitzu publikoak,
bizikidetza esparrua, susperraldi
ekonomikoa, trantsizio energetikoa,
lurralde garapen jasangarria, kanpo
ekintza eta beste.

eta hartan berrikuntza sustatzeko aukera emanen diguna”

Maite Chivite, Nafarroako Gobernuko lehendakaria

HARREMANA: secacli@navarra.es
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INTERNACIONAL

CAMBIO CLIMÁTICO Y COVID-19
“Si bien la COVID-19 ha provocado una grave crisis económica y sanitaria de alcance
internacional, el hecho de no hacer frente al cambio climático puede poner en jaque el
bienestar de las personas, los ecosistemas y las economías durante siglos. Debemos mostrar
la misma determinación y unidad contra el cambio climático que contra la COVID-19"

Petteri Taalas, Secretario General de la OMM Organización Meteorológica Mundial

UNIÓN EUROPEA

PACTO VERDE EUROPEO
“El ambicioso Plan de Inversiones del Pacto Verde, movilizará un mínimo de un billón de
euros en inversiones verdes y un fondo de transición justa de 100.000 millones de euros
durante la próxima década para contribuir a la financiación de la transición climática"
Frans Timmermans, vicepresidente Pacto Verde Europeo

ESPAÑA – CC.AA

RD- LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
“Esta ley transmite un mensaje sólido sobre cómo podemos contribuir a la reconstrucción
europea. Es una oportunidad para debatir la recuperación tras el COVID-19, cuál es la España
que se quiere reconstruir, al mismo tiempo que puede facilitar un proyecto sobre la
recuperación alineado con el Pacto Verde Europeo”
Teresa Ribera. Ministra para la Transición Ecológica

NAVARRA

PLAN REACTIVAR NAVARRA - NAFARROA
SUSPERTU
"El plan es un plan de reactivación y reconstrucción económica y social, para afrontar un
escenario inédito que supondrá una oportunidad para el impulso, la innovación y la
renovación de Navarra. Queremos salir de la crisis con un modelo más justo e igualitario”
Maite Chivite, Presidenta Gobierno de Navarra
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INTERNACIONAL

CAMBIO CLIMÁTICO
Y COVID-19
“Si bien la COVID-19 ha provocado una grave crisis económica y
sanitaria de alcance internacional, el hecho de no hacer frente al
cambio climático puede poner en jaque el bienestar de las
personas, los ecosistemas y las economías durante siglos.
Debemos mostrar la misma determinación y unidad contra el
cambio climático que contra la COVID-19"
Petteri Taalas, Secretario General de la OMM Organización Meteorológica Mundial
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Abril 2020
01/04/2020

INTERNACIONAL
CDP-TCG

ECONOMÍA NEUTRA EN CARBONO

VER NOTICIA

 Informe CDP. La oportunidad de inversión baja en carbono de Europa


2020-2030 debe ser nuestra súper década de acción climática. Líderes de la UE han
acordado un nuevo objetivo para la neutralidad climática para 2050: una señal clara
a empresas, inversores y ciudadanos de lo que se verá el futuro de Europa. Alcanzar
este objetivo significa que nuestra economía necesita descarbonizarse a una tasa
cercana al 8% por año. Esto requiere una transformación fundamental de nuestro
modelo de negocio económico.

22/04/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
(OMM)

CORONAVIRUS CC

VER NOTICIA

 La COVID-19 agudiza las consecuencias socioeconómicas del cambio climático, que se ha
acelerado en los últimos cinco años


“Si bien la COVID-19 ha provocado una grave crisis económica y sanitaria de alcance
internacional, el hecho de no hacer frente al cambio climático puede poner en jaque
el bienestar de las personas, los ecosistemas y las economías durante siglos”, dijo el
Secretario General de la OMM, Petteri Taalas. “Tenemos que aplanar la curva tanto
de la pandemia como del cambio climático”, afirmó. “Debemos mostrar la misma
determinación y unidad contra el cambio climático que contra la COVID-19".

28/04/2020

NOTICIAS ONU

CORONAVIRUS CC

VER NOTICIA

 Dos de las grandes amenazas que afligen actualmente a la humanidad, el cambio climático y la
pandemia de la COVID-19, demandan objetivos comunes


"No hacer nada, la opción más cara ante el coronavirus y el cambio climático". Así lo
comunicó Antonio Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas durante el
Diálogo de Petersberg sobre el clima. La aparición de la crisis del coronavirus y su
posterior recuperación crearán una oportunidad de encaminar el planeta hacia "un
camino más sostenible e inclusivo, una senda que aborde el cambio climático, proteja
el medio ambiente, invierta la pérdida de biodiversidad y garantice la salud y la
seguridad a largo plazo de la humanidad".

29/04/2020

CTXT

CORONAVIRUS CC - CRISIS PETRÓLEO

VER NOTICIA

 La tormenta negra. La Covid-19 nos ha precipitado hacia una crisis energética para la que no
estamos preparados


"No hay recuperación posible y los próximos meses y años estarán jalonados de
escasez, interrupciones en servicios esenciales, revueltas e incluso guerras" según
Antonio Turiel. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que la
demanda de petróleo mundial caiga un 25% en el segundo trimestre de 2020 con
respecto al valor que tenía hace un año.
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Mayo 2020
12/05/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

METEOROLOGÍA

VER NOTICIA

 El abril más cálido de la historia augura un mayo y junio con más calor y lluvias anormales en
el hemisferio norte


El mes pasado fue el abril más cálido del que se tiene constancia sin tener un episodio
de El Niño, y en mayo y junio la tendencia continuará, informó la Organización
Meteorológica Mundial. Las temperaturas medias mundiales en la superficie oceánica
están cerca de registrar valores récord. Se trata de una muestra del aumento del calor
causado por el cambio climático, lo que influye de sobremanera en fenómenos
extremos como los ciclones tropicales, y en la cantidad de lluvias, que será más o
menos de lo normal dependiendo del lugar del planeta.

19/05/2020

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT)

CORONAVIRUS MOVILIDAD

VER NOTICIA

 La ecologización del sector del transporte en la etapa de recuperación tras la COVID-19 podría
propiciar la creación de 15 millones de empleos en todo el mundo


Según se desprende de los resultados de un informe de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. “Empleo
en el sector del transporte verde y saludable: fomentar la transformación ecológica”.
Al fomentar la movilidad y la conectividad de personas y mercancías, el transporte
sostiene la actividad de otros sectores económicos, y contribuye a crear empleo,
añadir valor económico y promover la inclusión social. Por otro lado, el sector del
transporte es fundamental para promover la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

19/05/2020

NOTICIAS ONU

CORONAVIRUS MOVILIDAD

VER NOTICIA

 La recuperación de la crisis del COVID-19 no puede significar “seguir haciendo las cosas
como siempre” en el sector transporte que representa más de 60 millones de empleos a nivel
mundial


La inclusión de vehículos eléctricos disminuiría los gases de efecto invernadero,
además de reducir la contaminación atmosférica y acústica. Las emisiones directas
de GEI generadas en el sector del transporte representan, por lo menos, el 25% de las
emisiones globales (EEE, 2019), y también provoca contaminación atmosférica, lluvia
ácida, eutrofización, daños a cultivos y bosques, extinción de recursos naturales y
fragmentación del hábitat, y contribuye a la generación de residuos.
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Mayo 2020
19/05/2020

INTERNACIONAL
UNDER2 MOU

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 La coalición UNDER2 en la que participa el Gobierno de Navarra, ha realizado una declaración
sobre recuperación verde


UNDER 2 como la coalición mundial más grande de estados y regiones, insta a los
tomadores de decisiones a todos los niveles a que establezcan al mundo en un
camino más sostenible para responder a esta crisis global. Para lograr eso, insta a la
comunidad global a colocar los objetivos del Acuerdo de París y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU en el centro de las medidas de recuperación
económica, a raíz de la pandemia de coronavirus. Pasar a un futuro de cero emisiones
puede generar beneficios económicos de 26 billones de $ hasta 2030, crear 65
millones de nuevos empleos con bajas emisiones de carbono y evitar 700,000 muertes
prematuras por contaminación del aire.

20/05/2020

UNDER2 MOU

REDES CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 La Coalición Under2 presenta un informe sobre el 5 aniversario. La coalición tiene un potencial
de reducción de emisiones acumuladas de 4.6 a 5.0 gigatoneladas de emisiones de CO2e por
año para 2030, alrededor del 15% de las emisiones globales anuales


¿Qué pueden hacer los estados y las regiones en la década del clima?: 1) Demostrar
liderazgo mundial reduciendo a la mitad las emisiones en 10 años. 2) Desarrollar
estrategias a largo plazo para emisiones netas cero con objetivos provisionales 3)
Crear e implementar políticas climáticas para sistemas más resistentes y sostenibles.4)
Medir el progreso a través de la divulgación integral de datos climáticos 5) Impulsar
una mayor acción a nivel mundial.

20/05/2020

NOTICIAS ONU

SECTOR PRIMARIO. ABEJAS

VER NOTICIA

 Si no salvamos a las abejas, pasaremos hambre. Tres cuartas partes de los cultivos del mundo
dependen de ellas, aunque siguen disminuyendo debido también a fenómenos meteorológicos
extremos producidos por el cambio climático


Con motivo del Día Mundial de la Abeja, que se celebra cada 20 de mayo, el
presidente de la Asamblea General, llamó a todos los Estados miembros a aplicar
medidas agrícolas que protejan a las abejas y promover la creación de espacios
ecológicos en las zonas urbanas que permitan el proceso de polinización. Pese a
formar parte esencial de nuestros sistemas alimentarios siguen disminuyendo a un ritmo
alarmante debido a las prácticas agrícolas intensivas, los cambios en el uso de la
tierra, la urbanización, el uso de pesticidas y el cambio climático.
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Mayo 2020
22/05/2020

INTERNACIONAL
NOTICIAS ONU

BIODIVERSIDAD. BOSQUES

VER NOTICIA

 América Latina y el Caribe precisan salvaguardar con urgencia la biodiversidad de sus
bosques, que además contribuyen a la lucha frente al cambio climático


De las personas que viven en la pobreza extrema, más del 90% depende de los
bosques para obtener alimentos silvestres, leña o una parte de su sustento. Esta cifra
incluye a ocho millones en condiciones de extrema pobreza sólo en América Latina y
el Caribe. Proteger los bosques es fundamental, ya que albergan la mayor parte de la
biodiversidad terrestre del planeta: 60.000 especies diferentes de árboles, el 80% de las
especies de anfibios, el 75% de las especies de aves y el 68% de las especies de
mamíferos de la Tierra.

22/05/2020

ECONOMÍA CIRCULAR BOLETÍN

BIODIVERSIDAD. BOSQUES

VER NOTICIA

 El ritmo alarmante en que tiene lugar la deforestación y degradación de los bosques
contribuye a la pérdida de biodiversidad y acentúan el cambio climático


Es necesario tomar medidas urgentes para salvaguardar la biodiversidad de los
bosques del mundo en medio de unas tasas alarmantes de deforestación y
degradación forestal, advierte la última edición de El estado de los bosques del
mundo (SOFO, por sus siglas en inglés) presentada el 22 de mayo. Desde 1990 se han
perdido unos 420 millones de hectáreas de bosque por conversión a otros usos de la
tierra, aunque la tasa de deforestación ha disminuido en las últimas tres décadas.

Economía circular. Boletín
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UNIÓN EUROPEA

PACTO VERDE
EUROPEO
“El ambicioso Plan de Inversiones del Pacto Verde, movilizará
un mínimo de un billón de euros en inversiones verdes y un
fondo de transición justa de 100.000 millones de euros
durante la próxima década para contribuir a la financiación
de la transición climática”
Frans Timmermans, vicepresidente Pacto Verde Europeo
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UNIÓN EUROPEA
PACTO VERDE EUROPEO
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Abril 2020
14/04/2020

UNIÓN EUROPEA
EUROEFE EURACTIV

CORONAVIRUS-RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 Líderes, empresas y expertos crean una alianza europea para la recuperación verde


Ante la crisis del coronavirus, 180 líderes políticos, empresarios, sindicatos, ONGs y
grupos de expertos se han unido en una “alianza europea para una recuperación
verde”, cuyo objetivo será “apoyar e implementar soluciones para preparar nuestras
economías para el mundo del mañana”.

15/04/2020

COMUNIDAD POR EL CLIMA

CORONAVIRUS-RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 Nace la alianza europea para una recuperación verde


La alianza europea para defender una salida verde a la crisis económica del
coronavirus propone, entre otras cuestiones que la "lucha contra el cambio climático"
debe ser el "núcleo de la estrategia económica" que ponga en marcha la UE para
salir de la crisis ligada a la pandemia de la COVID-19.

Comunidad por el clima
17/04/2020

PARLAMENTO UE

CORONAVIRUS CC

VER NOTICIA

 El pacto verde europeo debe ser el foco de los esfuerzos de recuperación de la UE


Para combatir la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, el Parlamento pidió a
la Comisión que propusiera un paquete de recuperación y reconstrucción de la
economía que "debería tener como núcleo el Pacto Verde y la transformación
digital". “El Pacto Verde Europeo no es un lujo, sino un salvavidas para salir de la crisis
del coronavirus”. Se necesitan respuestas paneuropeas y una recuperación “verde”
no solo es posible sino crucial, ya que Europa perdería dos veces si movilizásemos la
inversión para restaurar “la vieja economía” antes de hacerla “verde” y sostenible.

20/04/2020

AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES (IRENA)

ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El avance de una transformación energética basada en las energías renovables constituye una
oportunidad para cumplir los objetivos climáticos internacionales y a la vez impulsar el
crecimiento económico


De acuerdo con el primer informe sobre las perspectivas mundiales de las energías
renovables, Global Renewables Outlook, publicado el 20 de abril por la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA), el avance de una transformación
energética basada en las energías renovables constituye una oportunidad para
cumplir los objetivos climáticos internacionales y a la vez impulsar el crecimiento
económico, crear millones de empleos y mejorar el bienestar humano de aquí al 2050.
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Mayo 2020
04/05/2020

UNIÓN EUROPEA
EC. EUROPA

FORMACIÓN CC

VER NOTICIA

 El proyecto Horizonte 2020 EMPOWERING brindó apoyo a 85 municipios en seis regiones de la
UE para desarrollar Planes de Acción Sostenibles de Energía y Clima (SECAP) en el marco de
la iniciativa del Pacto de las Alcaldías por el clima y la energía


El proyecto desarrolló una plataforma de aprendizaje https://www.empoweringproject.eu/es/ con 10 seminarios web grabados que explican cómo desarrollar un
SECAP de una manera fácil de entender. El proyecto implementó un programa
intensivo de capacitación para las autoridades locales participantes, que consta de
52 talleres locales de creación de capacidad y 7 intercambios transfronterizos de
aprendizaje entre pares y visitas de estudio sobre temas como energía integrada,
movilidad urbana sostenible, planificación del uso del suelo y Soluciones innovadoras
de financiación.

06/05/2020

EURONEWS

ESTADO CLIMA UE

VER NOTICIA

 El calentamiento se acelera, según el Informe “Estado del clima en Europa en 2019" de
Copernicus. 11 de los últimos 12 años han sido los más calurosos jamás registrados, como
resultado del calentamiento climático


2019 fue el año más cálido registrado en Europa, y estuvo por encima de la media en
la mayoría de las regiones del continente. Así se recoge en el informe “Estado del
clima en Europa en 2019”, que analiza tendencias, condiciones y eventos extremos
que han definido el último año en lo referente al clima, así como el encuadre que
tienen estos dentro de las tendencias de las últimas décadas. El Servicio de Cambio
Climático de Copernicus (C3S, por sus siglas en inglés), fue puesto en marcha por el
Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (CEPMPM) por encargo
de la Comisión Europea.

06/05/2020

EFE VERDE

SECTOR PRIMARIO

VER NOTICIA

 De la granja a la mesa: más poder para el consumidor europeo


Según asegura Thilo Bode, director ejecutivo de la ONG Foodwatch International,
nuestra supervivencia colectiva no puede depender de las elecciones individuales de
los consumidores. La política alimentaria es demasiado importante para dejarla en
manos de las empresas que producen y comercializan nuestros alimentos. El cambio
real solo llegará con objetivos de la Unión Europea (UE) más claros, más audaces y
más globales, y con medidas que mitiguen el impacto medioambiental y sanitario de
lo que comemos.

EFE Verde
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Mayo 2020
14/05/2020

UNIÓN EUROPEA
AGENCIA EFE

ADAPTACIÓN CC

VER NOTICIA

 España será uno de los países de la Unión Europea (UE) que más sufrirá las consecuencias de
la crisis climática si no se mitigan "con urgencia" las emisiones GEI, según el informe PESETA
IV presentado por la Comisión Europea


El estudio PESETA IV “Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of
the European Union” tiene como objetivo comprender mejor los efectos del cambio
climático en Europa, para una serie de sectores de impacto del cambio climático, y
cómo estos efectos podrían evitarse con políticas de mitigación y adaptación. El
potencial impacto del cambio climático muestra una clara división norte-sur, siendo
las regiones del sur de Europa mucho más afectadas por los efectos del calor
extremo, la escasez de agua, la sequía, los incendios forestales y las pérdidas
agrícolas", según subraya el informe presentado por la Comisión Europea CE - PESETA
IV

17/05/2020

DIARIO DE NAVARRA - EFE

ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

VER NOTICIA

 La CE propondrá una política alimentaria verde que provoca recelo en el campo. La estrategia
plantea modificaciones en la cadena de producción agroalimentaria, y retos muy concretos,
como la limitación de pesticidas, fertilizantes y antibióticos


La Comisión Europea (CE) presentará su estrategia “De la granja a la mesa”, que abre
el debate sobre la oportunidad de cambiar la producción de alimentos y elevar las
exigencias ambientales a la salida de la pandemia, pero despierta recelos y críticas
de los agricultores, que perciben muchas acusaciones y pocos apoyos a la hora de
combatir el cambio climático. La estrategia no es una propuesta legislativa, sino una
comunicación con ideas para abrir la discusión sobre una transición hacia una
producción “sostenible”, según el vicepresidente de la CE que la coordina, Frans
Timmermans. Bruselas insiste en que no hay tiempo que perder contra el clima y ve la
crisis como una oportunidad para el propio sector agrícola y para que los ciudadanos
se replanteen si es conveniente pagar más por alimentos mejores.

18/05/2020

NOTICIAS DE NAVARRA - EFE

ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

VER NOTICIA

 La nueva política alimentaria de la CE despierta recelos en el campo. El plan 'De la granja a la
mesa' aspira a elevar las exigencias ambientales a la salida de la pandemia


El coronavirus retrasó esta estrategia, muy esperada, que plantea modificaciones en
la cadena de producción agroalimentaria, y retos muy concretos, como la limitación
de pesticidas, fertilizantes y antibióticos; también afecta a la pesca. El plan De la
granja a la mesa forma parte del Pacto Verde europeo, piedra angular del equipo de
la CE que lidera Ursula von der Leyen y cuya ambición es conseguir en 2050 una
economía neutra en emisiones de CO2. El Ejecutivo comunitario quiere salir de la
Covid-19 avanzando en la lucha contra el cambio climático, pero las organizaciones
que representan a los agricultores y ganaderos han cuestionado si el momento es
oportuno y, sobre todo, si ese incremento de exigencias va a poner en riesgo la oferta
de alimentos a los ciudadanos europeos que en esta crisis han tenido sus neveras
llenas.
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Mayo 2020
20/05/2020

UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

VER NOTICIA

 La Comisión europea presenta la estrategia “de la granja a la mesa” que facilitará, según
subraya la CE, la transición a un sistema alimentario sostenible de la UE que proteja la
seguridad alimentaria y garantice el acceso a dietas sanas con origen en un planeta sano


La estrategia reducirá la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE
y reforzará su resiliencia, protegiendo la salud de la población y garantizando los
medios de subsistencia de los agentes económicos. La Comisión impulsará el
desarrollo de los cultivos ecológicos en la UE con el fin de que en 2030, el 25 % de
todas las tierras agrícolas, se dedique a la agricultura ecológica. La utilización de
plaguicidas en la agricultura contribuye a la contaminación del suelo, el agua y el
aire. La Comisión tomará medidas para reducir un 50 % el uso y el riesgo de los
plaguicidas químicos más peligrosos para 2030, así como medidas para reducir las
pérdidas de nutrientes al menos un 50 %, sin alterar la fertilidad del suelo, y reducir el
uso de fertilizantes al menos un 20 % para 2030.
Delagranjaalamesa pdf

20/05/2020

COMISIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD

VER NOTICIA

 La nueva Estrategia sobre la biodiversidad aborda los factores clave de la pérdida de
biodiversidad, como el uso insostenible del suelo y el mar, la sobreexplotación de los recursos
naturales, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Se quiere plantar 3.000 millones
de árboles más y reducir los pesticidas a la mitad


La estrategia es un elemento central del plan de recuperación de la UE y persigue
integrar las consideraciones relacionadas con la biodiversidad en la estrategia global
de crecimiento económico de la UE. La estrategia propone, entre otras cosas, definir
objetivos vinculantes para regenerar los ríos y los ecosistemas degradados, mejorar la
salud de las especies y hábitats protegidos de la UE, devolver los polinizadores a las
tierras agrícolas, reducir la contaminación, hacer más ecológicas las ciudades,
aumentar la agricultura ecológica y otras prácticas agrícolas respetuosas con la
biodiversidad, y mejorar la salud de los bosques europeos. Estrategiabiodiversidad pdf

Pixabay. Navarra
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20/05/2020

UNIÓN EUROPEA
EFE VERDE

ESTRATEGIA BIODIVERSIDAD

VER NOTICIA

 La Estrategia de Biodiversidad plantea una hoja de ruta “ambiciosa, pero equilibrada, que tiene
en cuenta todos los intereses con el objetivo común de reforzar la lucha contra la pérdida de
biodiversidad”. (Daniel Calleja, Director general Medio Ambiente CE)


La nueva Estrategia de Biodiversidad tiene el objetivo de combatir las principales
amenazas de los ecosistemas naturales, pero además, es un elemento crucial en el
plan de recuperación de la Unión Europea tras la COVID-19, ya que reforzará la
resiliencia de los países ante pandemias futuras y brindará oportunidades de negocio
e inversión inmediatas para la reactivación económica. Calleja se ha felicitado de
que en Europa “hay una toma de conciencia general” sobre el problema de la
degradación de la biodiversidad y sobre la idea de que invertir en naturaleza es
invertir en desarrollo económico; “está calando el mensaje”, ha aseverado.

21/05/2020

LA VANGUARDIA

ESTRATEGIAS DE LA GRANJA A LA MESA /
BIODIVESIDAD

VER NOTICIA

 La UE quiere plantar 3.000 millones de árboles más y reducir los pesticidas a la mitad. La
Comisión Europea adopta dos documentos con objetivos ambiciosos en diversidad biológica
y agricultura respetuosa con el medio ambiente


La propuesta de nuevos objetivos adoptada por la Comisión Europea el 20 de mayo
en materia de protección de la diversidad biológica (biodiversidad), agricultura
respetuosa con el medio ambiente y alimentación saludable se concreta en los dos
documentos adoptados (es decir, aprobados inicialmente) por la Comisión incluyen
una larguísima lista de propuestas y objetivos a llevar a cabo en los próximos 10 años.
Los documentos adoptados tienen los títulos descriptivos de Estrategia de
Biodiversidad de la Unión Europea para 2030. Devolviendo la naturaleza a nuestras
vidas y Estrategia «de la granja a la mesa» en pro de un sistema alimentario equitativo,
sano y respetuoso con el medio ambiente

Klina. Bosque de Navarra
21/05/2020

AGROINFORMACIÓN.COM

ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

VER NOTICIA

 De la granja a la mesa: La agricultura ecológica considera que los planes verdes europeos se
quedan cortos


La Comisión Europea (CE) ha adoptado dos nuevas estrategias: la Estrategia sobre la
Biodiversidad y la Estrategia “De la granja a la mesa“ ambas relacionadas y
complementarias pues proponen acciones y compromisos de la UE para, “poner coto
a la pérdida de biodiversidad en Europa y en el mundo y convertir nuestros sistemas
alimentarios en normas para el mundo en pro de la sostenibilidad competitiva y la
protección de la salud humana y planetaria, sin olvidar los medios de subsistencia de
todas las partes en la cadena de valor alimentaria”. Una medida que no ha gustado
al sector agrario y ahora tampoco gusta a la agricultura ecológica, que pide más
medidas y no ceder ante las presiones.
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UNIÓN EUROPEA
NOTICIAS DE NAVARRA - EFE

ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA

VER NOTICIA

 La UE apuesta por una política alimentaria verde. La CE presenta una estrategia para una
transición hacia una producción más sostenible


La Comisión Europea (CE) desveló ayer su esperada estrategia De la granja a la mesa,
un plan que pretende sentar las bases de la transición hacia una producción y
consumo de alimentos más sostenibles, que llega en mal momento para el sector, por
el impacto de la crisis del coronavirus. Junto con ese plan, Bruselas presentó una
nueva estrategia sobre Biodiversidad para asegurar el uso sostenible de los recursos y
combatir la contaminación. Sin ser propuestas legislativas, el objetivo de ambas
iniciativas es abrir el debate sobre la transformación de la política alimentaria europea
y las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad, en el marco del Pacto Verde
con el que Bruselas quiere lograr una economía neutra en emisiones de CO2 en 2050.

22/05/2020

AGRONEGOCIOS

ESTRATEGIAS DE LA GRANJA A LA MESA /
BIODIVESIDAD

VER NOTICIA

 Muchas dudas en el sector agrario con las Estrategias de la “Granja a la mesa” y de
“Biodiversidad 2030”


El comité de organizaciones agrarias y cooperativas comunitarias (COPA-COGECA)
criticó hoy que Bruselas haya planteado objetivos concretos para la reducción de
fitosanitarios y fertilizantes “antes de llevar a cabo estudios de impacto” y cuestionó la
manera de alcanzarlos si no hay tiempo o inversiones para desarrollar alternativas. Por
su parte, las organizaciones agrarias y cooperativas españolas también han mostrado
su preocupación por los objetivos de la estrategia «De la granja a la mesa» al
considerar que incrementará sus costes de producción sin los incentivos o el apoyo
financiero adecuados.

Agronegocios
25/05/2020

E.SMARTCITY.ES

ESTRATEGIA ADAPTACIÓN CC

VER NOTICIA

 La Comisión Europea ha abierto a consulta pública la Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático de la Unión Europea hasta el 20 de agosto de 2020


Como parte del Pacto Verde Europeo, la Comisión tiene como objetivo presentar una
nueva y ambiciosa estrategia de adaptación a principios de 2021, basándose en la
actual -que fue adoptada en 2013 y evaluada positivamente en 2018-, con el fin de
convertir Europa en el primer continente neutro en carbono. Así, la Comisión invita a
las partes interesadas, y a todos los ciudadanos que así lo deseen, a contribuir en una
consulta pública. Se puede participar a través del cuestionario online habilitado para
tal fin.
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Mayo 2020
27/05/2020

UNIÓN EUROPEA
ECONOMÍA CIRCULAR BOLETÍN

PLAN RECUPERACIÓN UE

VER NOTICIA

 El pacto verde como eje del plan de recuperación presentado por la comisión europea


El 27 de mayo la Comisión Europea (CE) presentó su propuesta de plan exhaustivo de
recuperación. Para garantizar que esa recuperación es sostenible, uniforme, inclusiva
y justa para todos los Estados miembros, la Comisión propone crear un nuevo
instrumento de recuperación, Next Generation EU, integrado en un presupuesto a
largo plazo de la UE potente, moderno y renovado. Además, la Comisión ha revelado
su programa de trabajo de 2020 ajustado, en el que se dará prioridad a las medidas
necesarias para relanzar la recuperación y la resiliencia de Europa.

27/05/2020

ECONOMÍA CIRCULAR BOLETÍN

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 La Comisión Europea (CE) propone elevar a 40.000 millones de euros el Fondo para la
Transición Justa previsto para ayudar a las regiones más afectadas por la transición ecológica
a avanzar hacia la economía descarbonizada del futuro, de los que España recibiría 1.806
millones


El plan presentado el 27 de mayo por la Comisión Europea para relanzar la economía
de la Unión Europea tras la pandemia se basa en un fondo de recuperación con
750.000 millones de euros y en un presupuesto comunitario (Marco Financiero
Plurianual, MFP) para 2021-2027 de 1,1 billones, lo que eleva el absoluto a 1,85 billones
de euros. El Fondo para la Transición Justa se nutrirá con 30.000 millones del fondo
para la recuperación, “Próxima Generación UE”. España se sitúa como el octavo país
que más ayudas recibirá para ayudar en la transición energética a las regiones más
ancladas a actividades económicas llamadas a desaparecer, como la minería de
carbón y la generación de energía a través de combustibles fósiles o la presencia de
industrias altamente contaminantes.

29/05/2020

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE

EVOLUCIÓN EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE siguieron disminuyendo en 2018 un
2,1%, con, las mayores reducciones en el sector energético


La Unión Europea (UE) redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en un
23,2% entre 1990 y 2018, según los últimos datos oficiales, publicados hoy por la
Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Durante el período, se estima que la
contribución de la UE a las emisiones globales disminuyó del 15% al 8%. En 2018, las
emisiones de la UE disminuyeron un 2,1%, de las cuales dos tercios tuvieron lugar en el
sector de calor y energía, donde las emisiones de la combustión de carbón
disminuyeron en casi 50 millones de toneladas y el uso de energías renovables en la
generación de electricidad continuó creciendo. Después de cuatro años
consecutivos de aumentos, las emisiones del transporte por carretera se mantuvieron
estables en 2018, en comparación con 2017.

Klina. Central Castejón
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ESPAÑA - CC.AA

RD- LEY DE
CAMBIO CLIMÁTICO
Y TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
“Esta ley transmite un mensaje sólido sobre cómo podemos
contribuir a la reconstrucción europea. Es una oportunidad para
debatir la recuperación tras el COVID-19, cuál es la España que
se quiere reconstruir, al mismo tiempo que puede facilitar un
proyecto sobre la recuperación alineado con el Pacto Verde
Europeo”
Teresa Ribera. Ministra para la Transición Ecológica
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Abril 2020
21/04/2020

ESPAÑA - CCAA
GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ADAPTACIÓN CC

VER NOTICIA

 El Ministerio para la Transición Ecológica edita una serie de guías prácticas para facilitar la
adaptación frente al riesgo de inundaciones


La aprobación de la Directiva 2007/60/CE, sobre la evaluación y gestión de los riesgos
de inundación, introdujo un nuevo enfoque en su gestión, que se ha traducido en la
elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación (PGRI) en nuestro
territorio. Acompañando el desarrollo de estos planes, entre las medidas de
prevención en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el Ministerio para la
Transición Ecológica ha elaborado una serie de guías técnicas orientadas a reducir la
vulnerabilidad de los elementos expuestos en las zonas inundables y promover la
adaptación al riesgo de inundación de distintos sectores económicos. El objetivo es
contribuir a una mejor percepción del riesgo entre la población promover las
estrategias de autoprotección.

Klina. Pixabay.
28/04/2020

ELDIARIO.ES

CORONAVIRUS MOVILIDAD

VER NOTICIA

 Miquel Martí, urbanista: "Hay que ganar espacio para el uso de peatones y bicis durante la
desescalada"


Hay tres elementos que veremos en la desescalada. El primero, la consciencia y la
responsabilidad social. Si en un espacio nos aglomeramos, busquemos otros. Otro será
la regulación horaria, que las salidas de los niños o para hacer deporte no sean todas
al mismo tiempo. Y el tercero pasa por ganar espacios para el uso de los peatones y
las bicis durante la desescalada, para que estén entre ellos más distanciados. Esto
está en la línea de lo que ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona. con los cortes
de tráfico en los laterales de avenidas como la Gran Vía o Diagonal.
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Mayo 2020
04/05/2020

ESPAÑA - CCAA
AGENCIA EFE

PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el borrador del nuevo Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC)


El Plan es la "hoja de ruta" de los próximos diez años, para asegurar la adaptación y
resiliencia del país frente al calentamiento global y mitigar impactos. Con algo más de
ochenta líneas de acción para su desarrollo por parte de los diferentes sectores
socioeconómicos, el objetivo del próximo plan de adaptación climática no es solo
evitar o minimizar daños derivados del calentamiento global, sino también aportar
mayor estabilidad económica y social y nuevas oportunidades que reduzcan las
incertidumbres asociadas al mismo.

15/05/2020

EL DIARIO VASCO

COMUNICACIÓN

VER NOTICIA

 Ficoba celebrará el congreso de cambio climático Uhinak el 4 y 5 de noviembre


Uhinak afronta su cuarta edición bajo el lema 'Nos movemos para actuar ante la
emergencia climática' y reunirá a representantes de la comunidad científica, técnica
y de la Administración Pública. Con un planteamiento interdisciplinar, el congreso
persigue conocer las necesidades de los gestores ante el cambio climático y ver qué
se puede aportar desde la ciencia para solucionarlas. La iniciativa, promovida por
Ficoba y el centro tecnológico AZTI, tiene el respaldo de un Comité Técnico que
integran representantes de diversos niveles administrativos de ambos lados del
Bidasoa, de centros de investigación y de entidades especializadas en cambio
climático, casi 20 entidades en total.

25

Mayo 2020
16/05/2020

ESPAÑA - CCAA
LA VANGUARDIA

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Podemos y PSOE pactan objetivos más ambiciosos para la Ley de Cambio Climático. Los
gases deben reducirse el 23% y las renovables aportar el 74% de la electricidad en el 2030;
Greenpeace lo ve insuficiente, y Salvia pide medidas para tráfico de mercancías, buques y
teletrabajo


El texto actual del anteproyecto de ley de Cambio Climático (a punto de ser enviado
al Congreso) fija como objetivo central que, por primera vez, España deberá alcanzar
la neutralidad climática no más tarde de 2050. Es decir, el balance entre las emisiones
que se generen y las que se absorban o neutralicen debe ser de suma 0. Además,
antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.

La Vanguardia
17/05/2020

EL PAIS

FISCALIDAD AMBIENTAL

VER NOTICIA

 Fiscalidad ambiental: cargo al carbono con devolución. Un grupo de ONGs europeas ha
planteado una Iniciativa Ciudadana en la UE para que se promueva una medida de fiscalidad
ambiental en los estados miembros


La propuesta pretende reducir las emisiones de la UE, en línea con los objetivos del
Acuerdo de París. No aumentaría la presión fiscal, pues devolvería lo recaudado a los
ciudadanos mediante tarifa plana. Su impacto esperado en la economía y el empleo
es positivo. La Comisión Europea acaba de aceptar la Iniciativa. El Cargo al Carbono
con Devolución tiene tres partes. 1.- El cargo: se basa en el principio económico de
que, si se incrementa el precio de algo, se reduce su demanda. 2.- La devolución (o
dividendo): se pretende que la fiscalidad sea neutra. 3.- Ajustes arancelarios al
CO2: se diseña para proteger la industria de la UE de la competencia desleal.

17/05/2020

EXPANSIÓN

FISCALIDAD AMBIENTAL

VER NOTICIA

 Renta Climática: Dos pájaros de un tiro. Emilio de las Heras


De vez en cuando, vuelvo a la carga con una solución transversal consistente en
gravar las emisiones de CO2 mediante un recargo que las haga progresivamente más
incompetitivas y, simultáneamente, repartir todo lo recaudado entre los ciudadanos.
Lo primero reduciría las emisiones y fomentaría productos sustitutivos libres de
emisiones. Lo segundo sería un sistema de redistribución que transferiría recursos de los
ciudadanos muy intensivos en CO2 a los ciudadanos menos contaminantes. El
resultado sería un estímulo a la economía y la transición hacia una sociedad
descarbonizada, con creación de empleos locales, sin aumentar ni el déficit ni la
carga fiscal.
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ESPAÑA - CCAA
GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 El Gobierno envía a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición

Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050


El texto articula la respuesta al desafío del cambio climático, orienta la acción
integrando objetivos y herramientas y minimiza impactos negativos para la economía,
la sociedad y los ecosistemas. En un contexto de reactivación de la economía frente
al COVID-19, el proyecto posiciona a España para que aproveche las oportunidades
que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de
una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de
inversiones. Es un proyecto necesario para articular el resto de políticas y medidas.
Debe servir de marco institucional, de referente para dar certidumbre y estabilidad a
todos los actores, públicos y privados, y a movilizar la acción climática.

19/05/2020

AGENCIA EFE

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 Diez claves de una Ley de Cambio Climático que cambiará nuestro día a día


La Ley de Cambio Climático, abre la ruta para la descarbonización de España a más
tardar en 2050, un recorrido que implica un cambio de modelo socioambiental y
energético que afecta a múltiples sectores y que supondrá cambios en la forma en la
que nos movemos, generamos o consumimos la energía. Medidas de adaptación,
económicas, de política ambiental, transición justa,... una legislación transversal
compuesta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos que abarca numerosos campos
de actividad con múltiples claves.

19/05/2020

GREENPACE

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 Greenpeace aplaude la oportuna aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático en

el Consejo de Ministros, pero pide aumentar la ambición


Una ley de cambio climático y transición energética ambiciosa debe ser un elemento
clave para la reconstrucción social y económica tras la crisis sanitaria. El objetivo de
reducción de las emisiones de CO2 no está alineado con las recomendaciones
científicas: debe elevarse al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en
2040. Debe incluirse la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a
todos los sectores que perjudican el clima. La organización considera prioritario que
en el trámite parlamentario que ahora se inicia en el Congreso de los Diputados, la
proposición de ley salga mucho más reforzada en detalles y ambición.

Greenpace. web
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ESPAÑA - CCAA
EL PAIS

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 El Gobierno lanza la ley de cambio climático como vía para salir de la crisis del coronavirus y
envía al Congreso la norma que debe servir a España para desengancharse de los
combustibles fósiles


La norma fija un gran objetivo a largo plazo: lograr la neutralidad climática en 2050, lo
que significa que el balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su
absorción a través de sumideros (como bosques) deberá ser cero. En cualquier caso,
para llegar a ese punto, las emisiones a mediados de siglo deberán haber
desaparecido casi completamente. Pero el proyecto también establece metas
intermedias. Para 2030 las emisiones del conjunto de la economía española deberán
reducirse en al menos un 20% respecto a los niveles de 1990. El texto impone que este
y todos los grandes objetivos de la ley solo podrán revisarse al alza.

19/05/2020

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia el trámite parlamentario con

objetivos insuficientes


En el texto que el Consejo de Ministros traslada al Congreso de los Diputados apenas
existen cambios respecto a los borradores ya presentados, y la ambición del
documento se sigue situando por debajo de las indicaciones de la ciencia.
Ecologistas en Acción insta a todas las formaciones políticas a que en el desarrollo
parlamentario de la ley apuesten por un incremento de la ambición en la línea con el
criterio científico.

19/05/2020

ELDERECHO.COM

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 Aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático para que España sea neutra en carbono en
2050


El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la
generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el
transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y
transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo
de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial
asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha.
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ESPAÑA - CCAA
AMIGOS DE LA TIERRA

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 Valoramos muy positivamente esta nueva normativa, con propuestas realizadas por las

organizaciones ecologistas, como el punto final a la explotación de hidrocarburos y al fracking
(fractura hidráulica) al fijar el fin de la concesión de autorizaciones para su exploración y
explotación


La ley marca para el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el
consumo de energía final de, al menos, un 35%, así como alcanzar un sistema
eléctrico con, al menos, un 70% de generación a partir de energías de origen
renovable. En este sentido, el Gobierno desarrollará un nuevo sistema de subastas
para la retribución de las energías renovables basado en el reconocimiento a largo
plazo de un precio fijo por la energía. Por ello, es necesaria la inclusión de criterios de
democratización del sistema energético y de soberanía energética donde la
población tenga un papel relevante. Es necesario el fomento del desarrollo de
comunidades de energía renovable mediante la elaboración de marcos que les
favorezcan como así viene explicitado en la Directiva europea REDII.

20/05/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, bien recibida por el sector solar

fotovoltaico


La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) da una "valoración positiva" a la nueva norma
ya que la Ley "define un marco institucional claro y estable fijando objetivos
ambiciosos, pero coherentes con los compromisos de lucha contra el cambio
climático que España ha adquirido con el Acuerdo de París, identificando los Planes
Nacionales de Energía y Clima como las principales herramientas para alcanzarlos".
Eso sí, la Asociación considera en todo caso imprescindible una Ley de Subastas, "lo
que permitiría poner en marcha el sector con rapidez", y la aprobación del nuevo
procedimiento de acceso y conexión, que el sector reclama desde hace años.

Pixabay. Energía fotovoltaica
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ESPAÑA - CCAA
ENERGÍAS RENOVABLES

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO (ES)

VER NOTICIA

 La ausencia de "prohibiciones taxativas" en la Ley de Cambio Climático satisface a los

fabricantes de automóviles


La Ley de Cambio Climático de Baleares, aprobada el año pasado, prohíbe la
circulación de vehículos diésel (hay algunas excepciones) a partir de 2025 por
territorio balear. Eso no gustó a los fabricantes de automóviles españoles, que han
logrado que la Ley nacional, no incluya "prohibiciones taxativas". La Asociación
Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), que prefiere un
horizonte más largo (2050), considera que la Ley “es una iniciativa positiva en el marco
del cumplimiento de los objetivos de descarbonización del parque en 2050, objetivos
con los que el sector de la automoción está plenamente comprometido".

26/05/2020

EUROPAPRESS

LEY VALENCIANA DE CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 El borrador de la Ley Valenciana de Cambio Climático plantea reservas suelo para

instalaciones de energías renovables y crea un impuesto a nuevas matriculaciones de
vehículos combustibles


La futura norma apuesta también por la 'fiscalidad verde' con el desarrollo de un
impuesto sobre las nuevas matriculaciones de vehículos combustibles que se realicen
a partir de 2023, una medida con la que pretende incentivar el uso de vehículos libres
de emisiones. Y dado que esto exigirá una red suficiente de puntos de recarga, el
impuesto tendrá "carácter finalista" y lo que se recaude se destinará a medidas en
este sentido, ha explicado la consellera.
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NAVARRA

PLAN REACTIVAR
NAVARRA NAFARROA SUSPERTU
"El plan es un plan de reactivación y reconstrucción económica y
social, para afrontar un escenario inédito que supondrá una
oportunidad para el impulso, la innovación y la renovación de
Navarra. Queremos salir de la crisis con un modelo más justo e
igualitario”
Maite Chivite, Presidenta Gobierno de Navarra
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Abril 2020
17/04/2020

NAVARRA
GN- NOTICIAS

PLAN REACTIVAR NAVARRA –
NAFARROA SUSPERTU.

VER NOTICIA

 La presidenta Chivite anuncia la puesta en marcha del plan de reactivación económica para
Navarra: Plan Reactivar Navarra - Nafarroa Suspertu


El plan de reactivación y reconstrucción económica y social, para afrontar un
“escenario inédito” supondrá una oportunidad para “el impulso, la innovación y la
renovación” de Navarra. El Gobierno creará un grupo interdepartamental para
elaborar su diseño, abrirá un proceso de diálogo con los agentes económicos y
sociales, y enviará el plan al Parlamento para su aprobación.

20/04/2020

GN- NOTICIAS

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Empleo programa tres sesiones online sobre autoconsumo fotovoltaico, dirigidas
preferentemente a personas desempleadas


Cuentan con un total de 150 plazas, los días 22 y 29 de abril y 6 de mayo. Los cursos,
se centran en estudiar las instalaciones desde el punto de vista normativo, ofrecer
información sobre detalles técnicos de diseño y ejecución de instalaciones, y
analizarlas dese la perspectiva económica de inversión y rentabilidad.

24/04/2020

DIARIO DE NAVARRA

CORONAVIRUS MOVILIDAD

VER NOTICIA

 Pamplona impulsará carriles bici temporales para minimizar contagios


“Tenemos un plan ‘post covid-19’ para que los carriles bici temporales sean una
prioridad, por salud en todos los sentidos”. En el anverso, el miedo que visualizan desde
el área de Movilidad es que el temor al contagio de los ciudadanos que
habitualmente se sirven de medios de transporte colectivos, como villavesas o taxis, les
‘empujen’ a escoger los coches de manera individual y masiva para trasladarse a
trabajos o gestiones.
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NAVARRA
NAVARRA.ES

PLAN REACTIVAR NAVARRA –
NAFARROA SUSPERTU

VER NOTICIA

 El Gobierno impulsa “Reactivar Navarra”, un plan integral para superar la crisis y crear un

nuevo modelo económico, social y de participación ciudadana


El Gobierno de Navarra va a impulsar el plan “Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu”
2020-2023, con el que persigue superar la crisis provocada por el COVID-19,
construyendo un nuevo modelo económico y social “que fomente nuevas fórmulas de
prosperidad”. “Progreso, cohesión e innovación” son los tres pilares del plan, que se
espera poner en marcha en junio. Incluye el ámbito de actuación Transición
energética, con un compromiso con la descarbonización de la economía y de las
ciudades y alineamiento con la “Green Deal Europea”, plan integral de adaptación al
cambio climático, desarrollo de iniciativas de economía circular, impulso del plan de
vivienda de alquiler y de la edificación sostenible.
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NAVARRA
NOTICIAS DE NAVARRA

CORONAVIRUS. MOVILIDAD

VER NOTICIA

 Pamplona proyecta medio millón de euros para que peatones y ciclistas tengan más espacio
Habrá carriles bici temporales y nuevos ejes


El Ayuntamiento de Pamplona ha proyectado 500.000 euros para nuevas líneas de
actuación en movilidad con cuatro tipos de medidas principales: ganar espacios para
el peatón y la bicicleta y así facilitar la distancia física necesaria en esta crisis sanitaria;
promoción de carriles bici temporales y nuevos ejes; aparcamientos seguros para
bicicletas; y campaña de fomento de la movilidad peatonal y ciclista.

19/05/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

MOVILIDAD SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 El PSN-PSOE insta al Gobierno foral a aprobar un nuevo Plan de Movilidad Sostenible de
Navarra. Piden la creación del Consejo Navarro de la Bicicleta


Insisten en que el Plan Director de Movilidad Sostenible de Navarra incorpore "las
medidas oportunas de carácter preventivo" para estar preparados en caso de
generarse otra crisis sanitaria de características similares a la provocada por la COVID19. Se trata, concluyen, de "favorecer la movilidad no motorizada, el transporte
público y compartido, fomentando un transporte multimodal inteligente para
optimizar la movilidad de personas y mercancías, favoreciendo aquellos modos
impulsados por energías limpias”.

19/05/2020

NAVARRA.ES

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra forma a las empresas industriales sobre las ayudas en materia de
transición energética. Una sesión online difunde las convocatorias de subvenciones y anima a
presentar solicitudes para mejorar la eficiencia del consumo de energía en la actividad
industrial


La sesión online, -25 de mayo- se orienta a las empresas industriales navarras
interesadas en obtener subvenciones para mejorar su rendimiento energético. La
convocatoria de subvenciones para pymes y grandes empresas industriales navarras
está dotada con un total de 4.668.201 euros y, mientras no se agote el presupuesto
existente, el plazo de solicitud está abierto hasta el 31 de diciembre. Más adelante se
ofrecerán nuevas sesiones según se vayan publicando las convocatorias pendientes:
el plan Moves (ofrece incentivos para la movilidad eficiente y sostenible), el Programa
Pareer III (destinado a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios
existentes) y de energías renovables y térmicas.
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NAVARRA
BERRIA

GENERACIÓN ELÉCTRICA

VER NOTICIA

 Totalek Castejongo ziklo konbinatuko zentralak erosi dizkio EDPri. Total compró a EDP una

central eléctrica de ciclo combinado en Castejón


Total petrolio konpainia frantziarrak Castejongo ziklo konbinatuko bi zentralak
(Nafarroa) eta 2,5 milioi bezero erosi dizkio EDP portugaldarrari, 515 milioi euroren truke.
Urtearen bigarren erdian gauzatu nahi dute erosketa. La compañía petrolera francesa
Total ha comprado dos centrales eléctricas de ciclo combinado en Castejón
(Navarra) y 2,5 millones de clientes del EDP portugués por 515 millones de euros.
Quieren hacer la compra en la segunda mitad del año.

19/05/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

MOVILIDAD

VER NOTICIA

 Tres colectivos se unen para fomentar el uso de la bici en la Ribera. Piden a los ayuntamientos
de Tudela y Corella y al Gobierno de Navarra medidas para facilitar el acceso al trabajo en bici


Entre las medidas urgentes se encuentran algunas como Promover el uso de la
bicicleta y la compra de bicis eléctricas; habilitar nuevas vías para el peatón y
bicicleta reduciendo el espacio reservado al coche. Entre las medidas de carácter
más permanente se encuentran promover activamente el uso de la bicicleta y
caminar en las empresas, personal municipal y centros educativos; ampliar el número
de aparcabicis para bicicletas en supermercados, empresas y centros educativos;
fomentar una tarjeta de transporte público única que sirva incluso para alquilar bicis o
comarcalizar la gestión del transporte urbano e interurbano que permita una mejor
cobertura y frecuencia a los vecinos de las comarcas.

20/05/2020

DIARIO DE NAVARRA

ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Enhol invertirá 34 millones en una planta solar en Arguedas y Valtierra.


La empresa Solen Desarrollos, perteneciente al grupo ribero Enhol, invertirá unos 34
millones de euros en una nueva planta solar con una potencia de 50 MWp en los
términos municipales de Arguedas y Valtierra. El objetivo es iniciar las obras cuanto
antes, una vez completada la tramitación administrativa, que será más rápida porque
este proyecto fue declarado como inversión de interés por el Gobierno de Navarra.

Diario de Navarra. Blanca Aldanondo
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NAVARRA
NAVARRA.ES

CORONAVIRUS- GÉNERO

VER NOTICIA

 INAI-NABI elabora una guía de recomendaciones dirigida a administraciones públicas y

empresas para que incluyan la perspectiva de género en la desescalada


Entre las recomendaciones se recoge la de Impulsar un cambio en los modelos
productivos, en los estilos de vida y de consumo así como Integrar el enfoque de
género en la investigación, el análisis, el diseño y la puesta en marcha de estrategias
de mitigación y adaptación al cambio climático, así como en la toma de decisiones
políticas y técnicas.

25/05/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 El colegio de Ribaforada usa el 25% de energía limpia. Es un proyecto que ha contado con
ayudas de fondos de la UE y del Gobierno de Navarra


El 25% de la energía que consume el colegio público San Bartolomé de Ribaforada
provendrá de fuentes renovables después de la puesta en marcha de los paneles
solares que recientemente se han instalado. El objetivo es generar energía limpia para
el uso diario del colegio, reduciendo así el consumo eléctrico con el consiguiente
gasto, pero contribuyendo a la disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero y a la lucha contra el cambio climático. Este proyecto ha servido también
para promocionar y sensibilizar sobre el uso de energías renovables, tanto entre el
profesorado como entre el alumnado.
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