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ENERG Í AS RENOVABLES
Imagen: Jan Kopriva - Unsplash
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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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INFORME AIE RENOVABLES 2020: “LA ENERGÍ A RENOVABLE
SIGUE C RE C IENDO A PESAR DE LA C OVID. LA GENERA C I Ó N DE
ELE C TRI C IDAD RENOVABLE AUMENTARÁ UN 7% EN 2020.”
Fatih Birol. Director Agencia Internacional de la Energía (AIE)
Según la AIE, la capacidad renovable instalada neta crecerá un 4% a nivel mundial en 2020, llegando a 200
GW y superará al carbón en 2025, suministrando un tercio de la electricidad mundial. Pronostica un
crecimiento de las energías limpias y que la apuesta por las renovables de Europa, India, China y Estados
Unidos tirará de la economía mundial.
La energía hidroeléctrica seguirá suministrando casi la mitad de la electricidad renovable mundial, seguida
de la energía eólica y solar fotovoltaica. La AIE señala que, si los países abordan las incertidumbres de las
políticas, las adiciones de energía solar fotovoltaica y eólica podrían aumentar cada una en un 25% en 2022,
alcanzando un récord de 271 GW. China por sí sola representaría el 30% del aumento.

U N A AP UES T A OBLI G AD A FR E N T E A L C A M BI O C L I MÁ TI C O :

Un futuro con
energías renovables
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Fatih Birol. Energiaren Nazioarteko Agentziako zuzendaria (AIE)
AIEren arabera, ahalmen berriztagarri instalatu garbia %4 haziko da munduan, 2020an, 200 GW-era iritsita
eta, 2025ean, ikatzari nagusituko zaio, munduko elektrizitatearen herena sortuta. Iragarri du energia garbiak
haziko direla, eta Europa, India, Txina eta AEBeko berriztagarrien aldeko apustuak munduko ekonomia
bultzatuko duela.
Aurrera begira ere, energia hidroelektrikoak munduko argindar berriztagarriaren ia erdia sortuko du, eta
ondotik, energia eolikoa eta eguzki-energia fotovoltaikoa etorriko dira. AIEk esan du, herrialdeek
ziurgabetasunei heltzen badiete, %25 hazi daitekeela bai eguzki-energia fotovoltaikoa bai eolikoa, 2022an,
271 GW-eko errekorra ezarrita. Txinak, berez, hazkundearen %30 litzateke.

NAHITAEZKO APUSTUA KLIM A - A L D A K E T A R E N A U R K A :

Etorkizuna energia
berriztagarrien eskutik
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KLINA-BERRI Nº 7. NOVIEMBRE 2020

La Comisión Europea ha aprobado la Estrategia y prevé que para 2030 la eólica marina
crezca un 500% (12.000 megavatios a día de hoy), hasta alcanzar los 60.000 megas de
aerogeneradores en el mar en el año 2030 (300.000 en 2050). Además, se proponen 40.000
megavatios de energía oceánica (olas, mareas) y otras tecnologías emergentes, como las
energías eólica y solar flotantes, de aquí a 2050. El crecimiento ha de sostenerse sobre dos
pilares: (1) el enorme potencial de todas las cuencas marítimas de Europa; y (2) la posición

La Asociación Empresarial Eólica

de liderazgo mundial de las empresas de la Unión Europea en el sector.

(AEE) ha presentado su Balance 2019,
destacando los 2.243 MW instalados,
el mayor crecimiento de la potencia
instalada desde 2009. La contribución
al PIB alcanzó los 4.073 millones de €.
El sector emplea a 29.935 personas.
En términos de reducción de

El Gobierno de España ha aprobado la Estrategia ELP 2050 que marca la senda para alcanzar
la neutralidad climática a 2050 y que permitirá reducir un 90% las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) a 2050 con respecto a 1990. El 10% restante será absorbido por los

emisiones GEI, en 2019 se evitó la
emisión de 29 millones de toneladas
de CO2

sumideros de carbono. La ELP marca una ruta que permitirá un consumo final de energía
plenamente renovable para 2050, lo que aumentará la competitividad de la economía
española y permitirá cambiar el paradigma energético, situando la base del sistema las
energías con efectos positivos en la salud y la calidad de vida, y favorecerá la conservación de
la biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Navarra ha reducido el consumo de energía final un 1,74% en 2019, en comparación con
2018 que se debe, principalmente, a los hogares y a los sectores de comercio y servicios, que
en un año han bajado más de un 8% el uso de energía, y representan el 16,74% del total. Por

Gobierno de Navarra está analizando

el contrario, el transporte y la industria, que acaparan el 39,1 y el 36,1% del consumo

23 proyectos de parques eólicos y 12

respectivamente, se han mantenido en niveles similares a los de 2018. Se ha reducido, a su

fotovoltaicos presentados con una

vez, en un 2,71% el consumo energético per cápita y un 4,27% menos por unidad de PBI

potencia instalada de 1.166 MW. 23

producido. El Balance Energético de 2019 hace una radiografía de la energía en Navarra que

han sido ya sometidos a información

dista todavía mucho de los objetivos marcados en el Plan Energético 2030 y de la Hoja de

pública. Se prevé que próximamente

Ruta del Cambio Climático KLINA.

se presenten otras 32 iniciativas más,

“La cuota actual del 21,41% de las renovables sobre el consumo final nos
recuerda que estamos lejos del objetivo del 50% y todo lo que tenemos que
hacer en términos tanto de generación de energía como de consumo”

de las que 13 deberán ser evaluadas
por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico

Manu Ayerdi. Consej
e ero Desarrollo Económico y Empresarial. Gobierno de Navarra
ej

CONTACTO: secacli@navarra.es
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KLINA-BERRI 7. Alea. 2020Ko AZAROA

Europako Batzordeak estrategia onetsi du eta, aurreikuspenen arabera, itsas eolikoa %500
haziko da 2030erako (12.000 megawatt, gaur egun), itsasoko aerosorgailuek 60.000 mega
ekoiztu arte 2030ean (300.000, 2050ean). Horrez gain, 40.000 megawatt proposatu dira bai
itsasoko energian (olatuak, itsasaldiak), bai gorabidean diren beste teknologia batzuetan,
hala nola haize eta eguzki energia flotagarrietan, hemendik 2050era. Hazkundeak bi zutabe
izan behar ditu: (1) Europako itsas arro guztiek duten potentzial izugarria; eta (2), Europar

Enpresa Eolikoen Elkarteak (AEE)

Batasuneko enpresek sektorean duten mundu-lidergoa.

2019ko Balantzea aurkeztu du.
Horrela, 2.243 MW instalatuak dira
nabarmentzekoak, hau da, potentzia
instalatuaren hazkunderik handiena,
2009tik hona. BPGarekiko ekarpena

Espainiako Gobernuak ELP ESTRATEGIA 2050 onetsi du, klima neutraltasuna 2050erako
lortzeko bidea ezarri duena. Horri esker, berotegi-efektuko gasen (BEG) isuriak %90
murriztuko dira hemendik 2050era, 1990 aldean. Gainerako %10 karbono-hustulekuek
xurgatuko dute. ELPek markatzen duen ibilbideari esker, energiaren azken kontsumoa erabat
berriztagarria izanen da 2050erako, eta horren ondorioz, Espainiako ekonomiaren

4.073 milioi € izan zen. Sektoreak
29.935 langile ditu. BEG isurien
murrizketari dagokionez, 2019an, 29
milioi tonaCO2ren isurketa eragotzi
zen.

lehiakortasuna handitu eta energia-paradigma aldatuko da. Gainera, osasunean eta bizikalitatean eragin onuragarria duten energiak sistemaren oinarrian kokatuko dira, eta
halaber, ona izanen da biodibertsitatea kontserbatzeko eta klima-aldaketaren ondorioetara
egokitzeko.

Nafarroak %1,74 murriztu du azken energiaren kontsumoa 2019an, 2018aren aldean.
Nagusiki, etxeek, merkataritzak eta zerbitzuek energiaren erabilera %8tik gora murriztu
dutelako, eta guztiaren %16,74 dira. Aitzitik, garraioa eta industria, kontsumoaren %39,1 eta
36,1 izanik hurrenez hurren, 2018ko maila antzekoetan mantendu dira. Aldi berean,
energiaren kontsumoa %2,71 jaitsi da biztanle bakoitzeko, eta %4,27, ekoiztutako BPGunitate bakoitzeko. 2019ko energia balantzeak Nafarroako energiaren argazkia egin digu
eta, oraindik ere, oso urrun dago 2030eko Energia Planean eta KLINA Klima Aldaketaren

Nafarroako Gobernuak 23 proiektu
ditu aztergai. 23 parke eoliko eta 12
fotovoltaiko. Guztien artean, 1.166
MW-ko potentzia instalatua izanen
dute. 23, dagoeneko, jendaurrean

Bide Orrian ezarritako helburuetatik.

jarri dira. Aurreikuspenen arabera,

“Berriztagarriek, egun, %21,41eko kuota dute azken kontsumoaren

dira eta, haietariko 13, Trantsizio

gainean, eta horrek gogorarazten digu urrun gaudela %50en

Ekologiko eta Erronka

laster beste 32 ekimen aurkeztuko

helburutik, eta gogorarazi ere, zenbat egin behar dugun halaenergiaren
sorkuntzan nola kontsumoan”.

Demografikorako Ministerioak
ebaluatuko ditu.

Manu Ayerdi. Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Kontseilaria. Naf
afa
af
farroako Gobernua

HARREMANA: secacli@navarra.es
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INTERNACIONAL

INFORME “RENOVABLES 2020”
AGENCIA INTERNACIONAL ENERGÍA (AIE)
“Se prevé que la generación de energía eólica crezca un 80% en los próximos 5 años,
impulsada por China, Estados Unidos y la Unión Europea y que el mercado anual de energía
eólica marina se duplique en 2025 gracias a la rápida disminución de los costos, y la
expansión se trasladará a Asia y EE. UU”
Fatih Birol. Director Agencia Internacional de la Energía. AIE

UNIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS
“Europa es líder mundial en energías renovables marinas. Debemos aprovechar todo el
potencial de la energía eólica marina e impulsar otras tecnologías, como la undimotriz, la
mareomotriz y la energía solar flotante. Tenemos que impulsar la producción interior de la UE
para alcanzar nuestros objetivos climáticos, satisfacer la creciente demanda de electricidad y
ayudar a la economía en su recuperación tras la COVID”
Kadri Simson. Comisaria de Energía UE

ESPAÑA – CC.AA

ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A LARGO PLAZO
“La transición hacia la neutralidad climática presenta múltiples oportunidades para la industria
de nuestro país gracias al desarrollo de sectores estratégicos como las energías renovables,
el hidrógeno verde y el almacenamiento energético a lo largo de toda su cadena de valor,
contribuyendo al autoabastecimiento energético y a un uso más eficiente de los recursos, que
redundarán en el cuidado del medio ambiente y en una mayor resiliencia al cambio climático “
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

NAVARRA

LAS RENOVABLES “PILAR” DEL PLAN REACTIVAR
NAVARRA
“La colaboración público-privada, en esta materia, es clave para sacar adelante proyectos de
renovables, es importante que las instituciones acompañen a las empresas, así como para
captar fondos europeos”
Maite Chivite. Presidenta Gobierno de Navarra
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INTERNACIONAL

INFORME “FINANZAS DE ENERGÍAS RENOVABLES 2020”
AGENCIA INTERNACIONAL ENERGÍAS RENOVABLES. IRENA
“Hay que triplicar la inversión en energías renovables para alcanzar el objetivo climático y
rondar los 800 mil millones de euros anuales. Se debe acelerar el flujo de inversiones hacia
las energías renovables, y lejos de los combustibles fósiles”
Francesco La Camera. Director Agencia Internacional Energías Renovables. IRENA

UNIÓN EUROPEA

FINANCIACIÓN PACTO VERDE EUROPEO
“Necesitamos recursos financieros adecuados para lograr los objetivos del Pacto Verde.
Hace falta movilizar 1 billón de euros durante los próximos diez años. Los nuevos recursos
propios deberán utilizarse, además, para incentivar la transición hacia una economía verde a
nivel europeo”
Siegfried Mureşan. Comisión de Presupuestos Parlamento UE

ESPAÑA – CC.AA

ESTUDIO “IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA”
“2019 ha sido un excelente año para el Sector Eólico en España, con 2.243 MW instalados,
alcanzando una potencia nacional instalada de 25.727 MW, con una cobertura de la demanda
anual del 21%, la segunda tecnología en el mix energético, sólo por detrás de la nuclear”
Juan Virgilio Márquez. Director Asociación Empresarial Eólica (AEE)

NAVARRA

NAVARRA EVALÚA 35 PROYECTOS DE PARQUES
RENOVABLES
"Si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización hay que incrementar fuertemente
nuestro parque renovable. Estos proyectos suponen una oportunidad magnífica para avanzar
en el objetivo de que el 50% de la energía total que se consuma tenga origen renovable en
2030. Ahora mismo, según los datos del Balance Energético de 2018, estamos en el 23,20%, por
lo que tenemos un camino importante por transitar"
Manu Ayerdi. Consejero Desarrollo Económico y Empresarial. Gobierno de Navarra
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INTERNACIONAL

INFORME AIE
“RENOVABLES 2020”
"En 2025, las energías renovables se convertirán en la mayor fuente de
generación de electricidad en todo el mundo, poniendo fin a las cinco
décadas del carbón como el principal proveedor de energía,
suministrando un tercio de la electricidad mundial, y duplicando la
capacidad total de electricidad de China en la actualidad”
Fatih Birol. Director Agencia Internacional de la Energía. AIE
Imagen: Gustavo Quepon - Unsplash
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NAZIOARTEA

“BERRIZTAGARRIAK 2020”
AIE TXOSTENA
"2025ean, elektrizitatea sortzeko iturri nagusia izanen dira mundu
osoan, bost hamarkadan ikatza izan denean energia-hornitzaile nagusia.
Munduko elektrizitatearen herena sortuko dute, Txinak egun duen
ahalmen guztia bikoiztuta”
Fatih Birol. Energiaren Nazioarteko Agentziako zuzendaria. AIE
Imagen: Andreas Gucklhorn - Unsplash
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INTERNACIONAL
INFORME “RENOVABLES 2020”
AGENCIA INTERNACIONAL ENERGÍA
“Se prevé que la generación de energía eólica crezca un 80% en los próximos
5 años, impulsada por China, Estados Unidos y la Unión Europea y que el
mercado anual de energía eólica marina se duplique en 2025 gracias a la
rápida disminución de los costos, y la expansión se trasladará a Asia y EE.UU”
Fatih Birol. Director Ejecutivo de la Agencia Internacional Energía (AIE)
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Noviembre 2020
01/11/2020

INTERNACIONAL
IRENA

ENERGÍAS RENOVABLES EN CIUDADES

VER NOTICIA

 Informe IRENA: soluciones de energía renovable para ciudades seguras para el clima que
pueden ser la columna vertebral de los esfuerzos de descarbonización urbana


Según un Nuevo Informe de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
y la Iniciativa Climática Internacional (IKI) sobre el auge de las energías renovables en
las ciudades: soluciones energéticas para el futuro urbano, responsables de más del
70% de las emisiones totales de CO2 relacionadas con la energía, las ciudades son
cada vez más relevantes para abordar el cambio climático, construyendo una
infraestructura urbana resiliente al clima con energía renovable. El informe destaca la
importancia de la planificación urbana y el desarrollo de redes "inteligentes" a través
de la innovación y la adopción de tecnologías habilitadoras como vehículos
eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y sistemas de gestión de energía
inteligente para facilitar la integración de las energías renovables. Esto también
significa acoplar los sectores de energía, edificios, transporte, calefacción e industria
para lograr una mayor eficiencia del sistema y mejorar la resiliencia climática.

Web. IRENA
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Noviembre 2020
04/11/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
ACUERDO DE PARÍS

VER NOTICIA

 Los integrantes del Acuerdo de París llaman a la unidad para combatir el cambio climático. Al

quedar desde hoy Estados Unidos oficialmente fuera del Acuerdo de París; China, Francia,
Italia, el Reino Unido y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
emitieron una declaración conjunta


El comunicado recuerda la responsabilidad de proteger al planeta y a sus habitantes
de la amenaza que supone el cambio climático. “La ciencia de hoy en día es clara.
Debemos intensificar urgentemente la acción y trabajar juntos para reducir los efectos
del calentamiento mundial y asegurar así un futuro más verde y resiliente para todo el
mundo”, señala el comunicado que también recuerda que el marco para conseguir
este objetivo es el Acuerdo de París y la necesidad de dar un apoyo sólido a los países
y comunidades “que se encuentran en la primera línea que sufrirá los efectos del
cambio climático”, así como de lograr “mantener el aumento de la temperatura muy
por debajo de 2 grados centígrados” y de actuar para limitar el calentamiento a 1,5
grados con respecto a los niveles preindustriales. A poco más de un mes de cumplirse
el quinto aniversario del Acuerdo de París -el próximo 12 de diciembre-, los
participantes en la declaración “observaron con pesar” la retirada estadounidense
que cobró vigencia hoy.

05/11/2020

NOTICIAS ONU

DESASTRES NATURALES - TSUNAMIS

VER NOTICIA

 Para 2030, la mitad de la población mundial vivirá en áreas propensas a Tsunamis. En el Día

Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, la ONU pide fortalecer los sistemas de
preparación, evaluación de riesgos y alertas para salvar la vida de millones de personas


“Cuando ocurre un tsunami se pone a prueba de forma patente la gobernanza y las
instituciones que se han establecido para gestionar el riesgo de desastres”, aseguró el
Secretario General de la ONU Antonio Guterres quien aseguró que gracias a las alertas
tempranas se ha logrado reducir considerablemente la pérdida de vidas por estos
desastres naturales, un avance que podría aplicarse para prepararnos para otras
emergencias. “Sin duda, seguirán registrándose tsunamis en el futuro, al igual que
habrá pandemias, tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor”, agregó. Los
tsunamis son fenómenos poco frecuentes, pero pueden ser extremadamente
mortales. En los últimos cien años, 58 sunamis se han cobrado más de 260.000 vidas,
un promedio de 4600 pérdidas humanas por desastre, superando cualquier otro riesgo
natural. La rápida urbanización y el aumento del turismo en las regiones propensas a
los tsunamis expone a más personas al peligro.

Web. Noticias ONU
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Noviembre 2020
05/11/2020

INTERNACIONAL
EL PAIS

SISTEMA ALIMENTARIO MUNDIAL

VER NOTICIA

 Las emisiones del sistema alimentario mundial por sí solas pueden subir la temperatura del
planeta por encima de 1,5 °C. Un estudio publicado en ‘Science’ muestra cómo la producción
de alimentos pone en peligro los avances contra el cambio climático que se consigan en los
sectores de la energía, el transporte o la industria


Así lo asegura un nuevo estudio publicado en la revista Science realizado por
investigadores de las universidades de Oxford (Reino Unido), Minnesota, California y
Stanford (EE UU). “Los Gobiernos tienen que poner más el foco en el sistema
alimentario”, incide Michael Clark, autor principal del estudio. “Las energías
renovables y las dietas de transición serán partes importantes de la solución climática,
necesitamos hacer las dos cosas”, Se identifican cinco estrategias a escala global: La
más relevante; una dieta rica en vegetales con moderadas cantidades de leche,
huevos y carne; una dieta en la que simplemente se ajustase el consumo de calorías
per cápita a niveles saludables; una opción en la que se mejorasen las prácticas
agronómicas para sacar más rendimiento a las tierras; otra en la que se redujese a la
mitad el desperdicio alimentario; y una última en la que se disminuyesen las emisiones
en los procesos de producción (por ejemplo, usando de forma más eficiente los
fertilizantes o empleando aditivos para los rumiantes).

Web. El País / Science
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Noviembre 2020
09/11/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
VÍAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA ONU

VER NOTICIA

 Diálogos Race to zero / Carrera hacia cero: Las Vías de acción climática de la ONU trazan la
ruta de la recuperación de la COVID-19 hacia una economía resiliente y de cero emisiones de
carbono


En el primer día de los Diálogos de la Carrera hacia cero, responsables de alto nivel de
la ONU presentan las Vías de la acción climática, hojas de ruta integrales para lograr
exponencialmente el Acuerdo de París en 8 sectores clave: Energía, Industria.
Transporte, Asentamientos humanos, Océanos, Agua, Soluciones basadas en la
naturaleza y el uso de la tierra y Resilencia. Los rápidos avances están acercando a
ocho sectores clave a los puntos de inflexión necesarios para alcanzar cero emisiones
en 2050 y evitar los peores efectos del cambio climático, según el informe Climate
Action Pathways (Vías de acción climática), publicado la CMNUCC y la Alianza de
Marrakech para la acción climática mundial.

09/11/2020

EURONEWS / COPERNICUS

INFORMACIÓN CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 La información climática: una herramienta fundamental para mitigar la crisis de biodiversidad.
El cambio climático se está convirtiendo en uno de los principales motores de la pérdida de
biodiversidad


Cada vez hay más información climática disponible que puede ayudar a
investigadores y legisladores a comprender cómo se podrían redistribuir las especies y
sus hábitats a causa del cambio climático. El Servicio Global de Biodiversidad está
creando un conjunto de indicadores diseñados expresamente para que la comunidad
que se ocupa de la biodiversidad los use en la vigilancia y los modelos biológicos .
Alrededor de nueve millones de especies animales y vegetales están expuestas a los
cambios del clima mundial. La monitorización de los efectos del cambio climático
sobre la vida salvaje y los ecosistemas se ha convertido en algo indispensable para la
gestión de las medidas de conservación. Los expertos creen que, si las temperaturas
globales crecen en 2 °C para 2100, podríamos perder cerca del 18 % de las especies
vegetales y un 22 % de los mamíferos del mundo. Según los expertos, al menos una
cuarta parte de los 8,7 millones de especies se están desplazando fuera de sus
hábitats a causa del cambio climático y la actividad humana. Según el informe IPBES,
esos mismos factores podrían llevar a la extinción a casi un millón de especies
animales y vegetales en las próximas décadas.

Web. Euronews / Copernicus
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Noviembre 2020
09/11/2020

GREENPEACE

INTERNACIONAL
CALENTAMIENTO GLOBAL - ÁFRICA

VER NOTICIA

 La intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos amenaza a las comunidades
más vulnerables de África. La temperatura media anual para gran parte de África podría
superar los 2℃ e incluso situarse dentro del rango de 3ºC a 6ºC para finales del siglo XXI


El aumento de la temperatura provocará muertes, desplazamientos, conflictos
relacionados con el clima, escasez de agua potable, obstrucción de la producción
agrícola y extinción acelerada de especies africanas endémicas. Los fenómenos
meteorológicos extremos, como olas de calor, inundaciones y lluvias intensas, están
aumentando en intensidad, frecuencia y gravedad en muchas partes de África,
amenazando gravemente la salud humana, la seguridad alimentaria, la paz y la
biodiversidad. Así lo revela el informe publicado hoy por Greenpeace, Weathering the
Storm: Extreme Weather and Climate Change in Africa (‘Enfrentar la tormenta: clima
extremo y cambio climático en África’), que asegura que el clima en África
subsahariana se ha vuelto más extremo e impredecible en el siglo XXI, una tendencia
que la comunidad científica prevé que se intensifique en las próximas décadas.

Web. Greenpeace
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Noviembre 2020
10/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES / WEC

INTERNACIONAL
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Informe World Energy Trilemma 2020: España avanza en sostenibilidad ambiental y equidad en
el acceso a la energía, pero no en seguridad energética


En el tablero energético mundial empiezan a surgir los primeros ganadores en la
transición energética y los que van más rezagados, según el informe World Energy
Trilemman 2020, realizado por el Consejo Mundial de la Energía (WEC). España se
encuentra en el puesto número 15 en la clasificación global de este índice, por detrás
de 12 países europeos. El estudio analiza los avances para alcanzar la sostenibilidad
energética de un total de 130 países a través de tres dimensiones: Seguridad
energética, Equidad energética y Sostenibilidad ambiental. Este año, solo ocho países
han conseguido alcanzar una A en cada una de estas categorías, en comparación a
los diez que lo alcanzaron el pasado año. Son: Suiza, Dinamarca, Austria, Francia,
Reino Unido, Alemania, Italia y Nueva Zelanda. No obstante, en conjunto, la tasa de
mejora en el desempeño general va en aumento y la mitad de los países han
mejorado los resultados generales desde 2015. Los tres que más han mejorado son
Camboya, Myanmar y Kenia.

Web. Energías Renovables / WEC
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Noviembre 2020
10/11/2020

EL AGORA/ IEA

INTERNACIONAL
ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Informe IEA “Renovables 2020”: Las renovables superarán al carbón en 2025. La Agencia
Internacional de Energía pronostica un crecimiento imparable de las energías limpias y augura
que la apuesta de Europa, India, China y Estados Unidos por las renovables tirará de la
economía mundial


Según el Informe, impulsada por China y Estados Unidos, la capacidad renovable
instalada neta crecerá casi un 4% a nivel mundial en 2020, llegando a casi 200 GW.
Las energías renovables superarán al carbón para convertirse en la mayor fuente de
generación de electricidad del mundo en 2025. Para entonces, se espera que
suministren un tercio de la electricidad mundial. La energía hidroeléctrica seguirá
suministrando casi la mitad de la electricidad renovable mundial. Es, con mucho, la
mayor fuente de electricidad renovable del mundo, seguida de la energía eólica y
solar fotovoltaica. La IAE señala que, si los países abordan las incertidumbres de las
políticas, las adiciones globales de energía solar fotovoltaica y eólica podrían
aumentar cada una en un 25% adicional en 2022. Esto impulsaría las adiciones de
capacidad renovable a un récord de 271 GW. China por sí sola representaría el 30%
del aumento.

Web. IEA
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Noviembre 2020
10/11/2020

INTERNACIONAL
EFEVERDE

MIGRACIONES CLIMÁTICAS

VER NOTICIA

 En 2019 se produjeron 24,9 millones de nuevos desplazamientos en el planeta de los que “el 75
% fue por desastres ambientales”, porcentaje superior a los generados por conflictos armados
u otras formas de violencia, y en el que existe una responsabilidad de las empresas


Se trata del documento El papel del sector privado europeo ante las migraciones
climáticas firmado por Beatriz Felipe, que describe el impacto de las actividades
empresariales en la crisis climática presentado por ECODES. Si bien las causas que
impulsan los llamados “desplazamientos climáticos” son múltiples, “en su mayoría son
internas o regionales” aunque comprometen derechos humanos como el trabajo, la
vivienda digna, el agua, el alimento e incluso la vida. Felipe ha recordado que la UE
presentó el pasado mes de septiembre una propuesta de directiva para desarrollar
“un instrumento vinculante con el que impulsar mecanismos de identificación de
riesgos” y justicia climática y ha señalado a las empresas como uno de los factores
más importantes de la situación, ya que poseen un “poder inmenso” gracias a su
capacidad para “cambiar, mitigar y adaptarse a la crisis climática” tanto dentro
como fuera de Europa, además de para ayudar a “no contribuir a la expulsión de las
poblaciones más vulnerables”.

Web. Migraciones Climáticas
13/11/2020

EUROPA PRESS / ONU

CRISIS COVID Y CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 ONU. Guterres afirma que “las emisiones netas cero deben cumplirse para 2050 o el impacto
de COVID-19 en las economías mundiales palidecerá respecto a la crisis climática”


Declaración Guterres . El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha
insistido en la Cumbre Financiera que "las decisiones que tomemos ahora
determinarán el curso de los próximos 30 años". La reducción a la mitad de las
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar las metas de
emisiones netas cero para 2050 son clave para lograr el objetivo de que la
temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados”. Aunque Guterres ha
celebrado que cada vez más países se han comprometido a alcanzar el objetivo de
emisiones cero, entre ellos la Unión Europea como bloque y grandes emisores como
Japón y Corea del Sur, no se han adoptado “compromisos ambiciosos” para financiar
las herramientas que permitirán implementar los ODS.
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13/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES / IRENA

INTERNACIONAL
FINANCIACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Informe IRENA: hay que triplicar la inversión en energías renovables para alcanzar el objetivo
climático. Se confirma el aumento de la inversión global en 2013-2018, pero se pide una
movilización considerable de capital para recuperarse del COVID-19 y construir un mundo
seguro para el clima
Es lo que plantean la Agencia Internacional de las Energías Renovables (International
Renewable Energy Agency, Irena) y la Iniciativa de Política Climática (Climate Policy
Initiative, CPI) IRENA Noticia en su informe Global Landscape of Renewable Energy
Finance 2020. La inversión ejecutada entre 2013 y 2018 ha sido extraordinaria, (1 billón
800 mil millones de dólares), pero es insuficiente para limitar a un máximo de +1,5ºC el
incremento de la temperatura media global. El informe califica de insuficiente la
inversión y estiman que, la inversión debería casi triplicarse y rondar los 800 mil
millones de euros anuales. Se apela a los gobiernos, que deben asumir compromisos
"ambiciosos" que deben respaldar con medidas concretas. Por ejemplo, desviando
subsidios de apoyo a los combustibles fósiles hacia el sector de las energías
renovables. Los decisores políticos deben señalar compromisos políticos de largo plazo
y mejorar la asociación y colaboración con el sector privado -los actores de los
mercados de capital y las compañías no productoras de energía- para impulsar la
confianza de los inversores y atraer capitales privados adicionales al sector.

Web. Energías Renovables / IRENA
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Noviembre 2020
17/11/2020

EL AGORA / CRUZ ROJA

INTERNACIONAL
DESASTRES CLIMÁTICOS

VER NOTICIA

 Informe Cruz Roja: los desastres climáticos causaron 410.000 muertes en la última década y
han aumentado un 35% cada década desde los años 90 con una brecha entre la financiación
para mitigar el cambio climático y el tipo de países que la reciben


La inmensa mayoría de los desastres climáticos en los últimos diez años (83% de todos
los desastres provocados por peligros naturales) fueron causados por fenómenos
meteorológicos extremos y relacionados con el calentamiento global. Según el
Informe presentado por la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), los
desastres climáticos han aumentado cerca del 35% cada década desde 1990,
causando más de 410.000 muertos y afectando a 1.700 millones de personas en los
últimos 10 años. A lo largo del texto, el Informe Mundial sobre Desastres 2020 insiste en
que se deben tomar medidas urgentes contra el cambio climático que se centren en
el nivel comunitario, que es donde más se necesitan y hace una llamada a todos los
actores “para que sean climáticamente inteligentes, para que las prioridades sean
correctas e integren y localicen los enfoques de gestión del riesgo de desastres y el
clima”.

Web. El Agora / Cruz Roja
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Noviembre 2020
17/11/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
DESASTRES NATURALES - HURACANES

VER NOTICIA

 La temporada 2020 de huracanes en el Atlántico: un récord y una tragedia para Centroamérica.
Iota es la trigésima tormenta tropical en la región. La cantidad y fuerza de los huracanes este
año se debe a varias causas, como la ausencia de un evento de El Niño, la temperatura del
océano y los patrones atmosféricos, factores que ocurren en una era de cambio climático


Las agencias de Naciones Unidas advirtieron en Ginebra sobre las catastróficas
consecuencias del huracán Iota, el segundo gran ciclón tropical que azota
Centroamérica en menos de dos semanas. “Nos estamos quedando sin superlativos
para esta temporada de huracanes en el Atlántico. Es un récord en todo el sentido de
la palabra. Estamos teniendo estos enormes impactos que golpean básicamente la
misma área. Nicaragua, Honduras y otras partes de Centroamérica no se han
recuperado del huracán Eta, y ahora están siendo azotados por este nuevo y
poderoso huracán", dijo Clare Nullis, portavoz de la Organización Meteorológica
Mundial. “Los impactos del cambio climático se están haciendo ver, las marejadas son
más grandes debido al aumento del nivel del mar, y las lluvias más fuertes. Ahora
mismo el sureste de Asia está siendo impactado por una serie de ciclones tropicales y
se está realizando un estudio para ver si el cambio climático ha dejado sus huellas
digitales”, expresó Clare Nullis.

Web. Noticias ONU
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Noviembre 2020
17/11/2020

THE CLIMATE GROUP / UNDER2

INTERNACIONAL
RACE TO ZERO / UNDER2

VER NOTICIA

 Race to Zero: Los estados y las regiones de la Coalición Under2 actúan sobre emisiones netas
cero. Navarra presentó su Estrategia de Transición Ecológica, Navarra Green, junto a otros
compromisos de South Australia, Tasmania, Québec y Baden-Württemberg


En el evento de la Coalición Under2 'Estados y regiones en el camino hacia cero neto',
se presentaron lo que significa ser una región cero neto. Cada gobierno reflexionó
sobre lo que ha significado COVID-19 tanto para el clima como para las acciones que
se están tomando para evitar los peores efectos del cambio climático. Se persigue
una recuperación verde que proteja el medio ambiente al mismo tiempo que
garantice economías estables y competitivas. Por lo tanto, los oradores hablaron sobre
los pasos para descarbonizar sectores como la industria y la energía, pero también
sobre la protección y mejora de la biodiversidad a través de soluciones basadas en la
naturaleza. Navarra presentó su Estrategia de Transición Ecológica, Navarra Green,
que abarca 74 proyectos de sostenibilidad ambiental, económica y social, alineados
con el Pacto Europeo.

Web. Under2 / Navarra.es
17/11/2020

EUROPA PRESS / ONU

NEUTRALIDAD DE CARBONO

VER NOTICIA

 ONU. Guterres anima a que en 2021 se dé "un gran salto" hacia la "neutralidad" de carbono.
"Cada país, ciudad, institución financiera y empresa debe adoptar planes para la transición a
las emisiones netas cero para el 2050"


El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado que es muy
probable que para principios de 2021 los países que representan más del 65 por ciento
de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y más del 70 por ciento de la
economía mundial "hayan asumido compromisos ambiciosos en materia de
neutralidad de carbono". "Debemos eliminar gradualmente el carbón. Debemos
trasladar la carga fiscal de los ingresos al carbono, de los contribuyentes a los
contaminadores, para lo que los gobiernos deben integrar los objetivos de neutralidad
de carbono en las políticas económicas y fiscales para transformar la industria, la
agricultura, el transporte y el sector energético”. “Será necesario trabajar en la
mitigación de emisiones en el futuro y en abordar los impactos actuales, así como en
la adaptación, a la cual solo se destina una quinta parte de la financiación para el
clima” ha lamentado Guterres. "Esto no sólo es insuficiente, sino que es peligroso. La
adaptación no debería ser el componente olvidado de la acción climática".
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Noviembre 2020
20/11/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
DIÁLOGOS RACE TO ZERO

VER NOTICIA

 ONU: Los Diálogos de la carrera hacia el cero finalizan con una llamada a abordar la crisis
climática desde el multilateralismo


Los Diálogos demostraron cómo impulsar transformaciones en las ocho vías de acción
climática: Salud, Industria, Transporte, Asentamientos Humanos, Energía, Agua,
Océanos, Soluciones basadas en la Naturaleza y Uso de la Tierra, y Finanzas,
basándose en el informe Climate Action Pathways (Vías de acción climática)
publicado al principio de la serie de eventos. Los Diálogos concluyeron con la
presentación del informe Sustainable Energy for All Energizing Finance (Energía
sostenible para finanzas energéticas), en el que se determinó que el logro del acceso
universal a la energía sostenible para 2030 determinará si el mundo alcanza cero
emisiones netas de carbono para 2050. La Secretaria Ejecutiva de ONU Cambio
Climático, Patricia Espinosa, dijo: "Está muy claro sólo los gobiernos no pueden llevar a
cabo las importantes transformaciones que necesitamos en el mundo. Requieren de
todos a bordo".

Web. Noticias ONU
23/11/2020

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL OMM

EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 OMM: las concentraciones de dióxido de carbono siguen en niveles récord a pesar de las
medidas de confinamiento debidas a la COVID-19. El promedio mundial anual superó un
importante umbral: 410 partes por millón (ppm)


Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la ralentización industrial
debida a la pandemia de COVID-19 no ha contrarrestado los niveles sin precedentes
de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera. Las medidas de
confinamiento han reducido las emisiones de muchos contaminantes y gases de
efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). Una vez más, las
concentraciones de CO2 experimentaron un incremento repentino en 2019, y según se
apunta en el Boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero, el promedio
mundial anual superó un importante umbral: 410 partes por millón (ppm). En 2020 el
aumento ha continuado. Desde 1990 el forzamiento radiativo total —que ejerce un
efecto de calentamiento del clima— se ha incrementado en un 45 % a causa de los
gases de efecto invernadero de larga duración. Cuatro quintas partes de ese aumento
se deben al CO2.

Web. OMM
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Noviembre 2020
24/11/2020

INTERNACIONAL
EL AGORA

EMISIONES METANO PETROLERAS

VER NOTICIA

 Las petroleras alcanzan un acuerdo histórico para reducir el metano. Un total de 62 empresas
de petróleo y gas han firmado un compromiso para reducir el 45% de las emisiones de metano
en 2025 y el 75% en 2030 a través de un nuevo marco de actuación, el OGMP 2.0, que se
convierte en estándar global


La Asociación de Petróleo y Gas y Metano (OGMP, por sus siglas en inglés) que ha
impulsado esta alianza es una iniciativa de la Coalición por el Clima y el Aire Limpio
liderada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la
Comisión Europea y el Fondo de Defensa Ambiental (EDF). Ya se han unido a la
asociación 62 empresas, con activos en los cinco continentes que representan el 30%
de la producción mundial de petróleo y gas, entre ellas las españolas Bahía de Bizkaia
Gas, Enagás, Europe Maghreb Pipeline Limited, Naturgy Group, Planta de
Regasificación de Sagunto (Saggas) y Repsol. Como se estipula en la estrategia de
metano de la UE, la Comisión Europea tiene previsto elaborar una propuesta legislativa
sobre la medición obligatoria, la notificación y la verificación de todas las emisiones
de metano relacionadas con la energía, basándose en el marco OGMP 2.0.

Web. El Agora
25/11/2020

STOP CAMBIO CLIMÁTICO

URBANISMO SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Las ciudades: problema y solución del cambio climático ¿Cómo? Apostando por la educación
ambiental y que los ciudadanos utilicen medios de transporte sostenibles y poner en práctica
las tres “R” de la sostenibilidad: reducir, reutilizar y reciclar; así como aumentar el consumo
de alimentos de proximidad


Recientemente, VER NOTICIA la organización CDP ha elaborado un estudio sobre la
posición de las ciudades respecto al cambio climático. En él, se revela que solo tres
ciudades españolas aparecen en la lista de ciudades que más esfuerzos hacen por
reducir su impacto medioambiental: Barcelona, Murcia y Vitoria. ¿Qué requisitos
tienen que cumplir las ciudades para entrar en la lista A?: Cada ciudad debe revelar
públicamente sus datos y tener un inventario de emisiones; tiene que tener
establecido un objetivo de reducción de emisiones; tiene que publicar un plan de
acción climática y haber completado una evaluación sobre riesgos climáticos.
También se les pide que completen un plan de adaptación climática para demostrar
cómo abordará los peligros climáticos.
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25/11/2020

INTERNACIONAL
EL PAÍS

DESIGUALDAD EN EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 Los supercontaminadores que más contribuyen al cambio climático. Un estudio calcula que un
1% de la población mundial es responsable de más de la mitad de las emisiones de la aviación
de pasajeros


Aparte de la crisis ambiental, el cambio climático pone delante de la humanidad sus
escandalosas desigualdades. Según un nuevo estudio publicado en la revista Global
Environmental Change mientras buena parte de la humanidad nunca se ha subido a
un avión, existe una pequeña proporción de supercontaminadores que no paran de
viajar en vuelos comerciales o incluso tienen sus propios jets privados. Todos los
aviones de pasajeros que despegaron y aterrizaron en 2018 fueron tomados por no
más de un 11% de los habitantes del planeta (unos 845 millones de personas), un
porcentaje que baja a entre el 2% y el 4% cuando se trata de vuelos internacionales.
En otro estudio de este mismo año, Diana Ivanova, analiza las desigualdades de los
hogares de la Unión Europea en relación con las emisiones de cambio climático. El
trabajo estima que el 10% de los individuos con una mayor huella de carbono generan
el 27% de todas las emisiones de la UE y que el 1% de los más contaminadores son
responsables del 6% del total.

Web. El País
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Noviembre 2020
26/11/2020

NOTICIAS ONU

INTERNACIONAL
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y AGUA

VER NOTICIA

 Informe FAO “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020”: El agua, un recurso
que se agota por el crecimiento de la población y el cambio climático. El sector agrícola
representa más del 70% de las extracciones mundiales de agua, por lo que requiere
especialmente de un uso más productivo y sostenible de este recurso


Los recursos de agua dulce disponibles por persona han disminuido en más de un 20%
en las últimas dos décadas debido al crecimiento de la población y el desarrollo
económico, exacerbados por el cambio climático, y de no tomar medidas la
tendencia continuará, advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Según el Informe EN anual más importante de la
agencia, El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020 en el mundo más
de tres mil millones de personas viven actualmente en áreas agrícolas con una gran
escasez de agua y casi la mitad de ellos, 1200 millones, se enfrentan a graves
limitaciones al respecto. La creciente competencia por el agua y los efectos del
cambio climático están dando lugar a tensiones y conflictos entre las partes
interesadas, agravando con ello las desigualdades de acceso a los recursos hídricos
especialmente para las poblaciones vulnerables, incluidas las personas pobres del
medio rural, las mujeres y las poblaciones indígenas. La auditoría del agua debe ser el
punto de partida de cualquier estrategia de gestión eficaz con acciones desde la
inversión en la recolección y conservación de agua en áreas de secano hasta la
rehabilitación y modernización de sistemas de riego sostenibles en áreas irrigadas.

Web. ONU / FAO
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INTERNACIONAL
EL AGORA

SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA

VER NOTICIA

 La observación del clima, esencial para lograr la adaptación. El mundo celebra el 30 de
noviembre el Día de la Información de la Tierra, enfatizando la importancia de los sistemas de
observación de la Tierra en los servicios climáticos y la adaptación a la crisis climática


Ante el cambio climático, la OMM, al igual que otras instituciones meteorológicas, ven
cada vez más necesario ampliar nuestros conocimientos sobre el clima, las
predicciones derivadas y el uso que hacemos de toda esa información como medida
preventiva para adaptarnos al nuevo contexto. Ninguno de los servicios climáticos
tendría cabida si no fuesen por los vastos sistemas de observación y los datos que se
recogen a través de ellos. “El Día de la Información de la Tierra es una oportunidad
valiosa para intercambiar información sobre el estado del sistema climático mundial y
los avances en la observación sistemática. Los datos, servicios e información sobre el
estado del sistema climático global son vitales para informar la toma de decisiones
sobre adaptación y mitigación”, resalta la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que ha organizado unos diálogos sobre Clima
2020.

Web. El Agora / CMNUCC / CEOS
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30/11/2020

IRENA

INTERNACIONAL
ENERGÍA RENOVABLE – CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

VER NOTICIA

 Informe IRENA: Se necesitan medidas urgentes para la transición energética en calefacción y

refrigeración, basadas en energías renovables para cumplir los objetivos climáticos


El Informe pdf Políticas de energía renovable en un momento de transición:
calefacción y refrigeración conjunto de la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA), la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Red de Energías
Renovables para el Siglo XXI (REN21), destaca los beneficios, identifica las barreras a la
inversión, así como las políticas para impulsar una adopción más rápida. de
calefacción y refrigeración renovables en todo el mundo. El informe describe cinco
posibles vías de transformación, que abarcan la electrificación basada en energías
renovables, los gases renovables, la biomasa sostenible y los usos directos de la
energía solar térmica y geotérmica. La demanda de calefacción y refrigeración
representa alrededor de la mitad del consumo mundial de energía final,
principalmente para procesos industriales, seguida de aplicaciones residenciales y
agrícolas. La mayor parte de esta energía proviene ahora de combustibles fósiles o de
usos ineficientes e insostenibles de la biomasa.

Web. IRENA
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UNIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA ENERGÍAS
RENOVABLES MARINAS
“Europa es líder mundial en energías renovables marinas. Debemos
aprovechar todo el potencial de la energía eólica marina e
impulsar otras tecnologías, como la undimotriz, la mareomotriz y la
energía solar flotante. Tenemos que impulsar la producción
interior de la UE para alcanzar nuestros objetivos climáticos,
satisfacer la creciente demanda de electricidad y ayudar a la
economía en su recuperación tras la COVID”
Kadri Simson. Comisaria de Energía UE

FINANCIACIÓN
PACTO VERDE EUROPEO
“Necesitamos recursos financieros adecuados para lograr los
objetivos del Pacto Verde. Hace falta movilizar 1 billón de euros
durante los próximos diez años. Los nuevos recursos propios deberán
utilizarse, además, para incentivar la transición hacia una economía
verde a nivel europeo”
Siegfried Mureşan. Comisión de Presupuestos Parlamento UE
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Noviembre 2020
05/11/2020

COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
FONDO DE INNOVACIÓN UE

VER NOTICIA

 Comisión UE: Primera convocatoria del Fondo de Innovación para proyectos a gran escala:
311 solicitudes de financiación de la UE de 1000 millones EUR para proyectos de tecnologías
limpias, incluyendo 47 españolas


En respuesta a la primera convocatoria de proyectos a gran escala del Fondo de
Innovación, la Comisión Europea recibió 311 solicitudes para proyectos innovadores
de tecnologías limpias: (58) energías renovables, (204) industrias intensivas en energía,
(35) almacenamiento de energía y (14) para la captura, uso y almacenamiento de
carbono. El siguiente paso es verificar la admisibilidad y elegibilidad de todas las
presentaciones. Los proyectos propuestos prometen reducir alrededor de 1200 millones
de toneladas de CO2, el equivalente a un tercio de las emisiones de la UE para 2018.
Las propuestas que cumplan las condiciones serán evaluadas por evaluadores
externos con respecto a los criterios de adjudicación. Se informará a los solicitantes
sobre los resultados de la evaluación en el primer trimestre de 2021.

Web. Comisión UE
05/11/2020

EUROPA PRESS / COPERNICUS

CALENTAMIENTO GLOBAL

VER NOTICIA

 Copernicus: Europa vio su octubre más cálido registrado, con temperaturas muy por encima
del promedio en el este, pero por debajo del promedio en el suroeste


Bate así un año más su propia marca, pues los seis octubres más calurosos se
registraron en los seis últimos años, según datos del Servicio Cambio Climático de
Copernicus (C3S) del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio,
que señala que, además, la extensión del hielo ártico ha sido la menor desde 1979. A
nivel mundial, fue el tercer octubre más cálido, pero solo ligeramente diferente de los
siguientes tres octubres más cálidos. Los seis octubres más cálidos ocurrieron en los
últimos seis años. Las temperaturas estuvieron muy por encima del promedio de 19812010 en la mayor parte del Ártico y sobre la meseta tibetana, en contraste, fue más
frío que el promedio en el Pacífico sureste, gran parte del interior de América del Norte
y alrededor de la meseta tibetana al norte. https://climate.copernicus.eu/surface-airtemperature-october-2020
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Noviembre 2020
09/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES / EMBER

UNIÓN EUROPEA
GENERACIÓN ELÉCTRICA RENOVABLE

VER NOTICIA

 Alemania, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Italia, Polonia y Rumania siguen aferrados al carbón y al
gas fósil y serán responsables del 80% de las emisiones del sector energético de la Unión
Europea en 2030, haciendo muy difícil alcanzar los objetivos de reducción de emisiones


Según un nuevo análisis presentado hoy por el think-tank independiente Ember que
pone de relieve que en la próxima década, la generación de electricidad renovable
se duplicará para suministrar casi el 60% de la electricidad de la UE en 2030. Este
crecimiento está impulsado por la energía eólica y solar, que representarán al menos
el 40% del suministro. A pesar de este progreso, se espera que los combustibles fósiles
sigan generando alrededor del 25% de la electricidad de la UE para 2030, con la
energía del carbón reduciéndose sólo a la mitad y sin ningún plan para reducir el gas
fósil a lo largo de la próxima década. Como resultado, la UE no está en camino de
cumplir la reducción del 55% de las emisiones totales recomendada por la Comisión
Europea para 2030, y aún menos el 60% recomendado por el Parlamento. Para lograr
este objetivo, que votará el Consejo Europeo el próximo mes de diciembre, los planes
de despliegue de energía eólica y solar deben aumentar en un tercio.

Web.Energías Renovables / EMBER
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Noviembre 2020
13/11/2020

COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
AGENDA DEL CONSUMIDOR

VER NOTICIA

 Nueva Agenda del Consumidor: la Comisión Europea capacitará a los consumidores para que
se conviertan en el motor de la transición ecológica y digital


La Comisión Europea ha puesto hoy en marcha la Nueva Agenda del Consumidor con
el fin de capacitar a los consumidores europeos para que desempeñen un papel
activo en las transiciones ecológica y digital. La nueva Agenda del Consumidor
presenta una visión de la política de los consumidores de la UE de 2020 a 2025,
centrada en cinco ámbitos prioritarios: 1) Transición ecológica 2) Transformación
digital 3) Respeto efectivo de los derechos de los consumidores 4) Necesidades
específicas de determinados grupos de consumidores 5) Cooperación internacional.
En lo relativo a Transición ecológica se pretende garantizar que los consumidores
dispongan de productos sostenibles en el mercado de la UE y de mejor información
para poder elegir. El próximo año, la Comisión presentará una propuesta para dotar a
los consumidores de mejor información sobre la sostenibilidad de los productos y
luchar contra prácticas como el blanqueo ecológico o la obsolescencia temprana. La
Comisión también promoverá la reparación y fomentará productos más sostenibles y
circulares. Ficha Agenda Consumidor

Web. Comisión UE
13/11/2020

PARLAMENTO EUROPEO

FINANCIACIÓN TRANSICIÓN VERDE

VER NOTICIA

 Pacto Verde: el Parlamento Europeo quiere asegurar que los fondos van a proyectos
sostenibles. La Eurocámara adopta sus propuestas para financiar la transición verde hacia una
economía sostenible y descarbonizada


En una resolución no vinculante sobre el Plan de Inversiones para una Europa
Sostenible y cómo financiar el Pacto Verde, los eurodiputados subrayan que uno de
los objetivos de este Plan ha de ser transformar las actividades económicas
insostenibles en sostenibles. E insisten en las líneas maestras para esta transición verde:
reducir las diferencias que existen (y podrían exacerbarse) entre los Estados
miembros, impulsar la competitividad y crear empleo sostenible y de calidad. Los
eurodiputados celebran que el Plan de Recuperación para Europa tras la COVID-19 - y
los planes nacionales de recuperación y resiliencia que de él se derivan- estén
diseñados para poner a la UE en la senda de la neutralidad climática. se preguntan si
el Plan de Inversiones permitirá realmente movilizar 1 billón de euros de aquí a 2030,
teniendo en cuenta las malas perspectivas económicas que ha traído consigo la crisis
de la COVID-19, y quieren saber cómo puede ayudar el nuevo presupuesto a largo
plazo de la Unión a que se cumplan los objetivos del Plan de Inversiones. Texto EN.pdf
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Noviembre 2020
16/11/2020

COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
PROGRAMA LIFE

VER NOTICIA

 Programa LIFE: más de 280 millones de euros de financiación de la UE para proyectos de
medio ambiente, naturaleza y acción por el clima


La Comisión Europea ha aprobado un paquete de inversiones de más de
280 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE para los 120 nuevos proyectos
del programa LIFE. que generará inversiones de casi 590 millones de lo que representa
un incremento del 37 % en comparación con el año pasado. Aproximadamente 220
millones de euros se asignan a una amplia gama de proyectos sobre medio ambiente
y eficiencia en el uso de los recursos, naturaleza y biodiversidad, y gobernanza e
información medioambientales, y más de 60 millones de euros se destinan a apoyar
proyectos de mitigación del cambio climático, adaptación y gobernanza e
información. Proyectos Españoles

Web. Comisión UE
16/11/2020

COMISIÓN EUROPEA - CORDIS

SERVICIOS CLIMÁTICOS

VER NOTICIA

 Cómo los servicios climáticos pueden ayudar a la toma de decisiones en un clima que cambia:
contenidos de los proyectos de Horizonte 2020


Los servicios climáticos convierten el conocimiento científico sobre variabilidad y
cambio climáticos en información útil que puede ser aprovechada por una amplia
gama de usuarios, incluidas las autoridades públicas, las empresas y el público.
CLARA ofrece aplicaciones en línea en los ámbitos de reducción del riesgo de
desastres, gestión de recursos hídricos, agricultura y seguridad alimentaria, energía
renovable y salud pública. Climateurope : gestión de los riesgos relacionados con el
clima. H2020_Insurance creó un modelo normalizado de evaluación del riesgo. S2S4E
para la producción de energía hidroeléctrica, solar y eólica dependientes de las
condiciones atmosféricas. CLARITY diseñar estrategias de adaptación en la
planificación y desarrollo de infraestructuras urbanas. Climate-fit.City: servicios
climáticos urbanos en seis casos en Europa para abordar los retos locales. En el sector
agrario, VISCA: en resiliencia de las explotaciones vinícolas frente a unos retos
climáticos cada vez mayores.

Web. Comisión UE / CORDIS
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Noviembre 2020
18/11/2020

UNIÓN EUROPEA
EL MUNDO

MOVILIDAD SOSTENIBLE – VEHÍCULOS ZEV

VER NOTICIA

 Reino Unido prohibirá la venta de nuevos coches de combustión a partir del 2030. Se adelanta
a Francia y España, que los prohibirán en 2040, y se alinea con Irlanda y los Países Bajos. El
único país con un objetivo más ambicioso es Noruega, que lo hará en 2025


El Gobierno británico ha decidido adelantar cinco años -del 2035 al 2030- la
prohibición de la venta de nuevos turismos de combustión, tanto de diésel como de
gasolina. El anuncio del gobierno forma parte de un ambicioso plan que persigue
lograr una auténtica revolución industrial verde, y apoyar la creación de hasta 250.000
puestos de trabajo y que incluye ámbitos de actuación en materia de energía limpia,
transporte, protección de la naturaleza y tecnologías innovadoras, y de paso enviar un
poderoso mensaje a los más de 190 países que participarán en la COP26 de Glasgow
dentro de un año. En el contexto europeo, tan solo Noruega (curiosamente, el mayor
productor y exportador de petróleo de Europa Occidental) tiene aún meta más
ambiciosa: el fin de la venta de nuevos coches combustión para el 2025. Las ventas
de coches eléctricos se han disparado un 170% en el Reino Unido, aun así, los
vehículos eléctricos son hoy por hoy el 5,5% del total de las nuevas matriculaciones

19/11/2020

COMISIÓN EUROPEA

CALIDAD COMBUSTIBLE - GEI

VER NOTICIA

 Comisión UE: Se requieren más acciones para cumplir los objetivos de calidad del
combustible para 2020 a pesar de la caída del 3,7% en la intensidad de los gases de efecto
invernadero desde 2010


La Comisión adoptó hoy su Informe sobre la calidad del combustible de 2018 2018 Fuel
Quality Report basado en los datos presentados por los países de la UE. La intensidad
media de los gases de efecto invernadero de los combustibles en los 28 Estados
miembros informantes había disminuido un 3,7% en comparación con la base de 2010.
El avance interanual alcanzado respecto a 2017 se limitó a una disminución del 0,3%.
Los avances variaron enormemente entre los Estados miembros, pero casi todos
deben actuar con rapidez para cumplir el objetivo del 6% para 2020. La Directiva
sobre la calidad del combustible Fuel Quality Directive exige a los Estados miembros
que reduzcan la intensidad de GEI de los combustibles de transporte en un mínimo del
6% para 2020 en comparación con 2010. En 2018, los combustibles fósiles constituían la
gran mayoría del suministro total de combustible, y el diésel dominaba en la mayoría
de los países de la UE. Mientras tanto, los biocombustibles representaron el 5,2% del
suministro total de combustible de 2018.

Web. Comisión UE
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Noviembre 2020
19/11/2020

LA VANGUARDIA

UNIÓN EUROPEA
JUSTICIA Y COMPROMISO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 La justicia francesa constata que el país no cumple su compromiso climático y le da al
gobierno francés tres meses para justificarse, en una sentencia considerada "histórica" por
los defensores del medio ambiente


El Consejo de Estado francés, máxima instancia administrativa del país, señaló que
Francia "está superando en los últimos años de forma regular los máximos de
emisiones" de gases contaminantes que se fijó para alcanzar los objetivos marcados
en el Acuerdo de París de 2015. Por ello, pone en duda que se puedan cumplir esas
metas, que pasan por reducir un 40 % las emisiones en el horizonte de 2030 con
respecto a las que el país tenía en 1990. El tribunal da tres meses al Gobierno para
justificar "que el rechazo a tomar medidas complementarias es compatible con el
respeto a la trayectoria de reducción elegida para cumplir con los objetivos fijados
para 2030". De no convencer, el Consejo de Estado podría imponer sanciones a
Francia e, incluso, obligarle a cumplir esos compromisos, fijados en una ley.

20/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES / COMISIÓN UE

ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS

VER NOTICIA

 Estrategia de la UE sobre las Energías Renovables Marinas: Impulsar estas energías para
conseguir una Europa climáticamente neutra, se prevé que para 2030 la eólica marina crezca
un 500%


La Estrategia de la UE sobre las Energías Renovables Marinas, que fue presentada ayer
por la Comisión Europea plantea quintuplicar la potencia eólica marina europea
(12.000 megavatios a día de hoy), hasta alcanzar los 60.000 megas de
aerogeneradores en el mar en el año 2030 (300.000 en el año-horizonte 2050).
Además, la Comisión propone complementar ese gran parque marino de
generadores con 40.000 megavatios de energía oceánica (olas, mareas) y otras
tecnologías emergentes, como las energías eólica y solar flotantes, de aquí a 2050. El
crecimiento -plantea la Comisión Europea- ha de sostenerse sobre dos pilares: (1) el
enorme potencial de todas las cuencas marítimas de Europa; y (2) la posición de
liderazgo mundial de las empresas de la Unión Europea en el sector. La CE estima que
el despliegue de toda esa potencia renovable marina creará nuevas oportunidades
para la industria, generará empleos verdes en todo el continente, y garantizará la
protección del medio ambiente, la biodiversidad y la pesca.

Web. Energías Renovables / Comisión UE
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Noviembre 2020
23/11/2020

COMISIÓN EUROPEA – AEMA – EEA

UNIÓN EUROPEA
CALIDAD DEL AIRE

VER NOTICIA

 Informe AEMA: Notable mejora de la calidad del aire en Europa en la última década y menos
muertes vinculadas a la contaminación que provoca unas 400 000 muertes prematuras en el
continente


La mejor calidad del aire ha dado lugar a una reducción significativa de las muertes
prematuras en la última década en Europa. La contaminación atmosférica. El informe
de la AEMA-EEA La calidad del aire en Europa — Informe de 2020 indica que seis
Estados miembros superaron el valor límite de la Unión Europea para las partículas finas
(PM2,5) en 2018: Bulgaria, Croacia, República Checa, Italia, Polonia y Rumanía. Solo
cuatro países de Europa —Estonia, Finlandia, Irlanda e Islandia — registraron
concentraciones de partículas finas por debajo de los valores guía más estrictos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde 2000, las emisiones de contaminantes
atmosféricos clave, incluidos los óxidos de nitrógeno (NOx) procedentes del
transporte, han disminuido de manera significativa, a pesar de la creciente demanda
de movilidad y del consiguiente aumento de las emisiones de GEI del sector. También
se han observado importantes reducciones en el suministro de energía, siendo más
lentos los avances procedentes de los edificios y la agricultura.

Web. Comisión UE / AEMA -EEA
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Noviembre 2020
30/11/2020

COMISIÓN EUROPEA

UNIÓN EUROPEA
EMISIONES GASES EFECTO INVERNADERO GEI

VER NOTICIA

 Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE cayeron en 2019 al nivel más bajo en

tres décadas, según el informe anual de situación sobre la acción por el clima de la UE


La Comisión ha adoptado hoy su informe anual de situación sobre la acción por el
clima de la UE, que trata de los avances de la UE en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en 2019. Las emisiones de gases de efecto invernadero
en la EU-27 disminuyeron un 3,7 % interanual, mientras que el PIB creció un 1,5 %. Las
emisiones se han reducido ahora en un 24 % en comparación con los niveles de 1990.
Las emisiones cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE
UE) registraron la mayor reducción en 2019, con un descenso del 9,1 %, es decir,
alrededor de 152 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (Mt
equivalentes de CO2), en comparación con 2018. Esta caída tuvo su origen
principalmente en el sector eléctrico, que redujo sus emisiones casi un 15 %,
principalmente gracias a la sustitución del uso del carbón para calefacción por
electricidad procedente de fuentes renovables y gas.

Web. Comisión UE / EEA
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Noviembre 2020
30/11/2020

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (AEMA - EEA)

UNIÓN EUROPEA
OBJETIVOS 2020

VER NOTICIA

 Informe AEMA: La UE va por buen camino para cumplir los objetivos de 2020 en materia de
emisiones de gases de efecto invernadero y energías renovables, el progreso en 2019 muestra
que se pueden alcanzar objetivos a largo plazo más ambiciosos


El informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA-EEA) "Tendencias y
proyecciones en Europa 2020" ‘Trends and projections in Europe 2020’ destaca que en
2019, las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE-27 disminuyeron casi un
4%, alcanzando una cuota total de energía consumida a partir de fuentes renovables
del 19,4% en 2019. Por tanto, la UE va por buen camino hacia el objetivo de 2020 de
una cuota mínima del 20%. Los esfuerzos para alcanzar los objetivos de eficiencia
energética de 2020 no han sido suficientes. el consumo de energía final en la UE-27 se
estabilizó en 2019, pero solo nueve Estados miembros (Finlandia, Grecia, Italia, Letonia,
Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovenia y España) estaban en el camino correcto
hacia sus respectivos Objetivos finales de eficiencia energética para 2020.

Web. AEMA - EEA
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Noviembre 2020
30/11/2020

COMISIÓN EUROPEA - CORDIS

UNIÓN EUROPEA
INNOVACIÓN – OBJETIVOS CLIMÁTICOS

VER NOTICIA

 Investigación en las fronteras del conocimiento para el Pacto Verde: impulsar los objetivos
climáticos de Europa mediante la innovación y la transformación: quince proyectos
financiados por el Consejo Europeo de Investigación (CEI)


De los quince proyectos, ALLEGRO estudia la conducta vial de los peatones y ciclistas
para iemplementar mejores sistemas de movilidad sostenible. BacBio espera marcar el
camino hacia una agricultura más sostenible, que se base más en microbios
beneficiosos y menos en plaguicidas y fungicidas. COFLeaF se ha inspirado en las
plantas para desarrollar alternativas ecológicas a los combustibles químicos. CUSTOMSENSE ha desarrollado biosensores que facilitarán la identificación de
microorganismos, para reemplazar los combustibles fósiles como fuentes de
compuestos industriales. En cuanto al sector energético, SEEWHI ha trabajado para
optimizar las próximas celdas fotovoltaicas de tercera generación. WINDMIL ha
creado un nuevo sistema de supervisión que emplea sensores baratos las turbinas
eólicas. En cuanto a la biodiversidad y la conservación, TREECLIMBERS ha
proporcionado información interesante sobre cómo se están adaptando los bosques
tropicales al cambio climático. AIRSCAN ha presentado una aeronave ultraligera de
bajo coste que permite llevar a cabo un mejor seguimiento de los animales sin
necesidad de realizar operaciones en tierra.

30/11/2020

AMIGOS DE LA TIERRA

DEMANDA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 Amigos de la Tierra lleva a la petrolera Shell a los tribunales en los Países Bajos. El caso
sienta un precedente al pedir a los jueces que ordenen a la compañía una reducción, para
2030, del 45% de sus emisiones de CO2


Comienza la demanda judicial interpuesta contra Shell en los tribunales de Países Bajos,
con audiencias públicas el 1, 3, 15 y 17 de diciembre en La Haya. En caso de obtener un
dictamen favorable, el tribunal obligaría a Shell a reducir sus emisiones de CO2 en un 45%
antes de 2030 en comparación con los niveles de 2019, en consonancia con el Acuerdo
de París sobre el clima. El director de Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie),
Donald Pols, ha afirmado: “Esta es una demanda única que podría tener consecuencias
significativas para el clima y la industria de los combustibles fósiles a nivel mundial.
Confiamos que el veredicto final del tribunal obligue a Shell a acatar las metas climáticas
internacionales y deje de impulsar el cambio climático”. En el histórico caso de Urgenda
contra el Estado de Países Bajos en 2019, el tribunal este país sentó precedente al
dictaminar que el no logro de las metas en materia climática representa una violación de
los derechos humanos. El tribunal ordenó al Estado de Países Bajos reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero al menos un 25% antes de finales de 2020.

Web. Amigos de la Tierra
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Noviembre 2020
30/11/2020

UNIÓN EUROPEA
EL PAÍS

DEMANDA CLIMÁTICA

VER NOTICIA

 La demanda climática contra 33 países arranca en el Tribunal de Derechos Humanos. Seis
jóvenes portugueses exigen a los Gobiernos, entre ellos el español, que presenten planes más
duros contra el calentamiento


En un fallo histórico, el Tribunal da luz verde a un caso climático, primero en su género,
contra 30 países europeos (uno de ellos España), y exige que cada uno de ellos
responda a la demanda presentada por estos seis jóvenes y niños portugueses, que
pidieron al Tribunal que haga responsables a los 33 países por haber alimentado la
crisis climática y poner en riesgo su futuro. El tribunal todavía debe decidir si admite o
no este caso, pero la ONG ecologista internacional 350.org considera que la sola
interpelación a los 33 Gobiernos para que se pronuncien sobre la demanda es un
avance significativo ya que “la gran mayoría de los casos presentados ante el tribunal
de Estrasburgo no alcanzan esta etapa”. La demanda fue presentada en septiembre
2020.Los demandantes afirman que los incendios forestales que experimenta
anualmente Portugal en los últimos años, especialmente desde 2017, son un resultado
directo del calentamiento global.

Web. El País / El Agora
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Noviembre 2020
30/11/2020

AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE (AEMA - EEA)

UNIÓN EUROPEA
OBJETIVOS DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

VER NOTICIA

 Informe AEMA: Los países europeos toman medidas para implementar los ODS relacionados
con el medio ambiente de la ONU. El 90% tienen acciones relacionadas con el ODS 6 (agua y
saneamiento), el ODS 7 (energía asequible y limpia), el ODS 11 (ciudades y comunidades
sostenibles), el ODS 13 (acción climática) y ODS 15 (vida en tierra)


La gran mayoría de los 39 países miembros y cooperantes de la Agencia Europea del
Medio Ambiente (AEMA) están poniendo en acción los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, incluidos los que se centran en la acción
climática, el agua y el saneamiento, y la energía limpia y asequible, según el EEA
analysis Informe pdf que explora las áreas de acción y los mecanismos sobre cómo se
están implementando los ODS relacionados con el medio ambiente a través de la Red
Europea de Observación e Información Ambiental de la AEMA (Eionet). El análisis
comparativo de países y los perfiles de países agregados tienen como objetivo
mejorar la comprensión del enfoque y la priorización de las acciones ambientales que
los países están tomando en toda Europa. Análisis ODS España

Web. AEMA - EEA
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ESPAÑA - CC.AA

ESTRATEGIA DE
DESCARBONIZACIÓN A
LARGO PLAZO
“La transición hacia la neutralidad climática presenta múltiples
oportunidades para la industria de nuestro país gracias al desarrollo de
sectores estratégicos como las energías renovables, el hidrógeno verde
y el almacenamiento energético a lo largo de toda su cadena de valor,
contribuyendo al autoabastecimiento energético y a un uso más
eficiente de los recursos, que redundarán en el cuidado del medio
ambiente y en una mayor resiliencia al cambio climático “

Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica Gobierno de España

ESTUDIO “IMPACTO DEL
SECTOR EÓLICO EN
ESPAÑA” (AEE)
“2019 ha sido un excelente año para el Sector Eólico en España, con
2.243 MW instalados, alcanzando una potencia nacional instalada de
25.727 MW, con una cobertura de la demanda anual del 21%, la segunda
tecnología en el mix energético, sólo por detrás de la nuclear”

Juan Virgilio Márquez. Director Asociación Empresarial Eólica (AEE)
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GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN ELP 2050

VER NOTICIA

 El Gobierno de España aprueba la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, (ELP 2050)
que marca la senda para alcanzar la neutralidad climática a 2050 que permitirá reducir un 90%
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2050 con respecto a 1990. El 10%
restante será absorbido por los sumideros de carbono


La ELP 2050 ELP Anexo marca una ruta que permitirá un consumo final de energía
plenamente renovable a mediados de siglo, lo que aumentará la competitividad de
la economía española y generará efectos positivos en salud, biodiversidad y
adaptación al cambio climático. La transición hacia la neutralidad climática presenta
múltiples oportunidades para la industria de nuestro país gracias al desarrollo de
sectores estratégicos como las energías renovables, el hidrógeno verde y el
almacenamiento energético a lo largo de toda su cadena de valor. El despliegue de
estas tecnologías contribuirá, asimismo, al autoabastecimiento energético y a un uso
más eficiente de los recursos, que redundarán en el cuidado del medio ambiente y en
una mayor resiliencia al cambio climático. La trayectoria que desarrolla la ELP
permitirá cambiar el paradigma energético, situando la base del sistema las energías
con efectos positivos en la salud y la calidad de vida, y favorecerá la conservación de
la biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Web. MITECO
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ESPAÑA - CCAA

Estrategia de Descarbonización ELP 2050. Web. MITECO
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GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
RD SUBASTAS - RENOVABLES

VER NOTICIA

 El Gobierno de España aprueba el Real Decreto de subastas para aprovechar todo el potencial

de las energías renovables en la reactivación económica. El nuevo marco retributivo estará
destinado a nueva potencia renovable, permitirá la hibridación entre tecnologías y será
compatible con el almacenamiento


El texto establece un nuevo marco para futuras instalaciones renovables que se
desarrollará mediante subastas. El nuevo marco retributivo, que el Real Decreto
denomina Régimen Económico de Energías Renovables (REER), estará destinado a
nueva potencia renovable y permitirá la hibridación entre tecnologías, la ampliación y
modificación de instalaciones existentes y será compatible con el almacenamiento.
En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a
cobrar por la energía que genere la instalación. Mediante orden ministerial se
recogerá una previsión de calendario de celebración de subastas, que comprenderá
un periodo mínimo de cinco años. El nuevo marco permite trasladar de forma directa
a todos los consumidores, desde el consumidor doméstico al industrial, los ahorros que
implica la producción renovable.

09/11/2020

EFEVERDE / BC3

ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO EN CIUDADES VER NOTICIA

 Los planes de adaptación de las ciudades españolas “no están diseñados para ser efectivos”
frente a los impactos del cambio climático, según un estudio realizado por investigadoras del
Basque Center for Climate Change (BC3)


El BC3 ha informado del estudio que ha sido publicado en Landscape and Urban
Planning y que según una de sus conclusiones, los planes de adaptación al cambio
climático de las ciudades más grandes del mundo no van a conseguir resultados
efectivos a medio y largo plazo tal y como están planteados ahora. De las 54
ciudades españolas analizadas, sólo 11 cuentan con una planificación de la
adaptación en diferentes grados de desarrollo, por lo que aún queda camino por
recorrer. La mayoría de los planes existentes han sido aprobados en los últimos dos
años y, aunque la adaptación es incipiente, empieza a ser una prioridad para las
ciudades. Las fortalezas identificadas en el análisis de los planes están relacionadas
con la adhesión a redes climáticas internacionales, la planificación y la priorización de
acciones. Las áreas de mejora están relacionadas con el apoyo financiero, el soporte
científico y técnico, la transparencia y la incorporación de consideraciones de
equidad y justicia.

09/11/2020

ADAPTECCA

CONFERENCIA ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 España y Portugal celebran la I Conferencia Ibérica para la Adaptación al Cambio Climático
(Adaptes, 18 al 20 de noviembre 2020)


España y Portugal se dan la mano en este encuentro para afrontar conjuntamente
desafíos presentes y futuros en la adaptación al cambio climático. Del 18 al 20 de
noviembre representantes de ambos países se reunirán en “adaptes”, la I Conferencia
Ibérica para la Adaptación al Cambio Climático. Un evento online organizado por la
Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Portuguesa de Medio
Ambiente bajo el marco del proyecto LIFE SHARA “Sensibilización y conocimiento para
la adaptación al cambio climático”, cofinanciado por la Comisión Europea, cuyo
objetivo último es contribuir a la mejora de la gobernanza de la adaptación al
cambio climático en España y Portugal. El evento, que contiene un completo
programa con más de 50 ponentes, se realizará íntegramente en formato virtual y
estructurado en diferentes sesiones: La inauguración y cierre de la Conferencia serán
retransmitidas en streaming online a través de la propia página web de la
Conferencia. La inscripción es gratuita.
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GOBIERNO ESPAÑA MITMA / COIAE

ESPAÑA - CCAA
SOSTENIBILIDAD SECTOR AERONÁUTICO

VER NOTICIA

 Informe del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos (COIAE) “Sostenibilidad en el sector
aeronáutico: un sector altamente comprometido”


El informe tiene el objetivo mostrar el compromiso del sector por ser más sostenibles y
su firme apuesta por el medio ambiente, detallando todas las iniciativas que se están
llevando a cabo en el transporte aéreo. La mitigación del ruido y la reducción de
emisiones contaminantes, a nivel local y las inductoras del efecto invernadero, son los
principales desafíos. El continuo desarrollo tecnológico de la construcción
aeronáutica, con mejoras graduales en los sistemas de propulsión, nuevos materiales
estructurales e innovaciones aerodinámicas permite diseñar aviones cada vez más
eficientes y menos contaminantes. En este horizonte, hasta el 2030-2035, se pueden
esperar contribuciones tecnológicas significativas con diseños disruptivos (alas
atirantadas, ingestión de capa límite) y nuevas modalidades de propulsión (rotores
abiertos, motores híbridos y propulsión por hidrógeno). A largo plazo, en el 2050, se
sitúa el ambicioso objetivo de reducir las emisiones de CO2 de la aviación a la mitad
del nivel de 2005.

Web. MITMA / COIAE
11/11/2020

EUROPA PRESS

MOVILIDAD SOSTENIBLE - FERROVIARIO

VER NOTICIA

 Estudio UNIFE: el 60% de los jóvenes españoles están dispuestos a optar por opciones de
transporte más sostenibles como el tren


El 77 por ciento de los jóvenes españoles en edades comprendidas entre los 16 y los 25
años está muy preocupado por el cambio climático y seis de cada diez estarían
dispuestos a cambiar sus hábitos de transporte por opciones más sostenibles, como el
tren. Sin embargo, sólo el 16,3 por ciento lo ha hecho ya en el caso de los usuarios de
coche y el 7,8 por ciento en el caso de quienes suelen recurrir al avión. El 60% de los
jóvenes españoles están dispuestos a optar por opciones de transporte más sostenibles
como el tren. Éstas son algunas de las conclusiones que se desprenden del estudio que
ha llevado a cabo la Asociación europea de suministros ferroviarios UNIFE, en seis
países europeos, entre ellos España. Este estudio tiene como objetivo conocer qué
opinan los jóvenes de la Generación Z sobre el tren y sobre las posibilidades laborales
que brinda este sector dentro de la campaña HOP ON FOR OUR PLANET
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EL PERIÓDICO DE LA ENERGÍA / IEA

ESPAÑA - CCAA
ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Informe IEA Renovables 2020: España, motor de las renovables en Europa en los próximos
años


España ha sido uno de los grandes protagonistas del nuevo Informe sobre renovables
de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La AIE muestra a España como uno de
los motores del nuevo panorama energético en Europa ya que será uno de los países
que más desarrolle renovables en los próximos años. Destaca la AIE el avance español
durante 2019, un año excepcional donde se instalaron más de 4 GW de fotovoltaica y
2 GW de eólica. Es por ello que cree que para 2020 se instalará menos capacidad en
ambas tecnologías, debido principalmente a la ausencia de subastas durante tres
años y a la pandemia de la COVID-19 que ha retrasado algo algunos proyectos que
se están construyendo en España. Aun así, la AIE cree que la fotovoltaica vivirá su
segundo mejor año en 2020 tras el escandaloso de 2019. Además, asegura que se
prevén nuevos aumentos para 2021-22. Eso sí, prevé un pequeño parón para el trienio
2023-2025. Cree la AIE que en España habrá complicaciones para financiar los
proyectos. En el mejor de los casos, la Agencia prevé un crecimiento anual de unos 2
GW en ese periodo. También se prevé un fuerte crecimiento en autoconsumo.

Web. IEA
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LA VANGUARDIA / INE

ESPAÑA - CCAA
EMISIONES GEI

VER NOTICIA

 INE: la economía española emitió 323,2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero
en 2019, un 5,7% menos que en 2018. El 21,2% de las emisiones correspondieron a los hogares


Según el avance de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) INE Nota Prensa
en 2019 las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera se redujeron en España un
6,7% y la reducción de óxido nitroso fue del 3,0%. Por contra, las emisiones de metano
aumentaron un 0,2%. La rama de actividad que más disminuyó sus emisiones de GEI
en 2019 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua
(–19,4%). Por el contrario, el de transporte y almacenamiento fue la que más las
aumentó (2,1%). La Industria manufacturera concentró el 25,0% del total de emisiones
de GEI en 2019. La estadística atribuye a los hogares el 21,2% del total de emisiones y
el sector ‘suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado y agua’
acumula un 18,0% del total de emisiones.

Web. La Vanguardia / INE
13/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

RECARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

VER NOTICIA

 Recargar el vehículo eléctrico en casa y por la noche, la mejor opción desde el punto de vista
de la eficiencia. A medida que el vehículo eléctrico avanza, lo hacen también los puntos de
recarga, y ya los hay de todo tipo: para poder cargar en casa, en la oficina, en un parking
mientras se hace la compra, en una gasolinera…


Endesa X, mantiene que teniendo en cuenta el sistema eléctrico actual, la recarga
óptima desde el punto de vista de eficiencia energética es la recarga convencional o
lenta que se hace por la noche, que es cuando hay menos demanda de energía,
realizada en el ámbito doméstico ya que el vehículo deberá estar conectado entre 4
y 8 horas para obtener una carga completa, siendo la potencia eléctrica que puede
entregar el punto de unos 3,7 kW. Otros tipos son la Recarga semirrápida, óptima para
centros de trabajo (1 a 3 horas) con 7.4 kW hasta los 22 kW. La Recarga rápida, idónea
para estaciones de servicio o restaurantes de carretera, 30 minutos con potencia de
hasta 50KW, y la Recarga ultrarrápida con 150kW, y recargas en cinco minutos, lo más
parecido a lo que conocemos como una gasolinera al uso.
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ENERGÍAS RENOVABLES / APPA

ESPAÑA - CCAA
ENERGÍAS RENOVABLES

VER NOTICIA

 Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2019: elevar en
diez años hasta el 42% la participación de las renovables en el consumo final de energía, el
gran reto del sector


APPA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, ha presentado el Estudio
del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España, referido a 2019,
repleto de datos que dibujan cómo avanzan las energías limpias en nuestro país y el
buen momento que atraviesan. Sin embargo, aún falta mucho para que sean las más
habituales en la cesta energética total: a día de hoy, solo suponen el 15% de la
energía final consumida, muy lejos de ese 42% que marca el PNIEC para 2030. El
petróleo y el gas siguen mandando en el transporte y en los usos térmicos. En el
mercado eléctrico, las renovables aportaron en 2019 el 37% de nuestra electricidad, lo
que las convierte en las primeras tecnologías del mix, por delante de la nuclear, que
generó el 20,9%, y los ciclos combinados, cuya aportación fue del 20,6%. El porcentaje
de energías renovables sobre la energía final bruta, fue del 18,1% en 2019.

Web. Energías Renovables / APPA
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EUROPA PRESS / CDP

ESPAÑA - CCAA
CIUDADES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 Barcelona, Murcia y Vitoria reconocidas entre 33 ciudades europeas mencionadas en la Lista A
de Ciudades publicadas por la organización CDP, por reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y construir resiliencia a los impactos provocados por el cambio climático


Estas tres ciudades, según explica CDP Cities, suponen alrededor del cinco por ciento
de la población europea y muestra un gran progreso desde que se firmó el Acuerdo
de París en 2015. La organización señala que solo tres ciudades europeas (9%) de la
Lista A tenían un objetivo del cero neto en el 2015 comparado con las catorce del
2020 (42%). Asimismo, CDP ha observado como en 2015, el 60 por ciento de las
Ciudades de la Lista A en Europa no tenían objetivos de reducción de emisiones, pero
en la actualidad todas las 33 ciudades los tienen. El 39 por ciento de las ciudades
europeas son nuevas en la Lista A. En Europa, las nuevas incorporaciones han sido
Murcia, Porto, Zúrich, Helsinki, Florencia y Copenhague. De entre todas las ciudades
europeas que están en la Lista A de CDP, Dinamarca tiene el número más alto (6),
seguido por Suecia (5), Finlandia (4), España y Portugal (cada una con 3).

Web. CDP
17/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

LEGISLACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO - CANARIAS

VER NOTICIA

 Contenidos que plantea en materia de renovables el anteproyecto de Ley de Cambio Climático
de Canarias: “Todas las instalaciones de las administraciones públicas de Canarias tendrán
que dotarse de equipos de producción eléctrica de fuentes renovables, que garanticen como
mínimo la respuesta a sus demandas energéticas ordinarias, antes del 2030”


El Anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Canarias plantea que "Las
administraciones públicas canarias deberán sustituir las instalaciones actuales de
distribución de energía térmica por aquellas que utilicen fuentes de energía primaria
de origen renovable o energía residual antes del 2030". “Las administraciones públicas
de Canarias fomentarán el autoconsumo de energía eléctrica mediante fuentes de
energías renovables, en todas sus modalidades individuales y colectivas, como las
comunidades energéticas.” “Las administraciones públicas de Canarias y los entes del
sector público garantizarán que los contratos de suministro eléctrico que estas liciten a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley, sean de energía certificada de origen
renovable. También preverán la sustitución progresiva de los equipamientos ubicados
en edificios de uso público que utilicen energías fósiles por otros que funcionen con
energías de origen renovable”. Se recogen 10 artículos que contiene la sección de
Energías Renovables del Capítulo IV, de Políticas Energéticas.
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GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
CONFERENCIA ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 1ª Conferencia Ibérica para la Adaptación al Cambio Climático “Adaptes”. Teresa Ribera: “El
desafío de adaptarnos al cambio climático nos llama a generar y a compartir sensibilización y
conocimiento entre nuestras sociedades”


La vicepresidenta ha participado en la sesión inaugural de Adaptes. Del 18 al 20 de
noviembre representantes de España y Portugal se dan la mano en esta Conferencia
para afrontar los desafíos conjuntos en materia de adaptación al cambio climático,
para coordinar información y conocimiento sobre riesgos comunes y soluciones para
gestionarlo. Se trabajará en 10 sesiones temáticas centradas en los ámbitos de
ciudades, turismo, educación, salud, aguas, agricultura, biodiversidad, costas, islas y
reducción del riesgo de desastres. Teresa Ribera ha recalcado que las soluciones
basadas en la naturaleza son clave para reducir los riesgos asociados al cambio
climático y para fortalecer las capacidades de adaptación. “Hablamos de soluciones
pensadas para que nuestros sectores socioeconómicos las integren desde el primer
momento en su planificación estratégica, en su modelo de negocio, que significa
desarrollar su actividad en un contexto climático distinto”, ha puntualizado.

19/11/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

HIDRÓGENO RENOVABLE

VER NOTICIA

 El Gobierno de España destinará más de 1.500 millones al impulso del hidrógeno renovable
hasta 2023 a través del Fondo Europeo de Recuperación. El MITECO ha lanzado a través de su
página web una manifestación de interés que permitirá identificar los proyectos asociados a
toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, desde el I+D+i hasta su uso final


Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el
desarrollo del hidrógeno ‘verde’ es decisivo para alcanzar la neutralidad climática y
será una palanca clave en la reactivación económica, ya que considera que, por sus
recursos naturales y cadena de valor, España se posiciona para ser un país líder en el
despliegue del hidrógeno renovable en la UE. El Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITECO), ha celebrado hoy la jornada: Hidrógeno Renovable:
Una Oportunidad para España para analizar las oportunidades que supone el
desarrollo de esta tecnología, que será clave para alcanzar la neutralidad climática
no más tarde de 2050, incentivar la creación de cadenas de valor industrial
innovadoras en nuestro país, impulsar el conocimiento tecnológico y la generación de
empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una economía verde de
alto valor añadido.

19/11/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

SISTEMA INTEGRADO OBSERVACIÓN CARBONO (ICOS)

VER NOTICIA

 España se une a la iniciativa ICOS, la red europea de medición de gases de efecto invernadero.
La incorporación de España, aporta 8 nuevas estaciones y aumenta la extensión geográfica de
la red de medida ICOS que pasa a cubrir desde las Islas Canarias hasta Escandinavia


España se une al Sistema integrado de observación del carbono ICOS. Esta
infraestructura de investigación, financiada por países del entorno europeo, mide los
gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, en todo el
continente europeo y los océanos adyacentes. España aportará de forma gradual
ocho estaciones de medición a la red. Dos de las ocho estaciones están midiendo el
carbono disuelto en las zonas marítimas adyacentes, dos producirán datos sobre los
intercambios de carbono en los ecosistemas, y cuatro torres medirán los gases de
efecto invernadero en la atmósfera. A partir del uno de enero de 2021, el consorcio
español de ICOS estará formado por la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), en una estación.
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS

VER NOTICIA

 El CENER consigue biocombustibles sólidos más limpios y con mayor poder calorífico a partir
de residuos de paja de trigo


Las normativas que jerarquizan el uso en cascada de la biomasa para diversos fines,
entre los que el energético suele estar de los últimos, obliga a mirar constantemente a
los residuos, incluso a los de peor calidad, para utilizarlos como biocombustibles
sólidos. El Centro de Biorrefinería y Bioenergía (BIO2C) del Centro Nacional de Energías
Renovables (Cener) investiga en este sentido, y ha conseguido reducir, en el caso de
los residuos de paja de trigo, un ochenta por ciento del contenido en cloro y aumentar
el contenido energético en términos de poder calorífico neto en un veinte por ciento.
Como dicen Ibai Funcia y Javier Gil, investigadores del Departamento de Biomasa del
Cener en un artículo publicado por la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom),
“el objetivo final es desarrollar y validar una tecnología que mejore las propiedades de
la biomasa residual para producir un combustible de calidad, ambientalmente
sostenible y competitivo en términos económicos”. Actualmente, en el marco del
proyecto europeo H2020 CLARA, CENER desarrolla esta tecnología aplicada a la paja
de cereal, un residuo agrícola mayoritario.

Web. Energías Renovables / Avebiom

54

Noviembre 2020
20/11/2020

GOBIERNO ESPAÑA. MITECO

ESPAÑA - CCAA
CONFERENCIA ADAPTACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 “Adaptes”. La I Conferencia Ibérica para la Adaptación al Cambio Climático pone de manifiesto
la necesidad de adoptar medidas urgentes para afrontar el reto del cambio climático de manera
coordinada


Del 18 al 20 de noviembre representantes de España y Portugal han trabajado sobre la
base de 10 sesiones temáticas con el objetivo de coordinar información y
conocimiento sobre riesgos y soluciones derivados del cambio climático. En las
conclusiones se han abordado aspectos como la implicación de los actores locales,
la función estructural de la infraestructura ecológica y el reconocimiento de las
buenas prácticas. Además, se ha insistido en la importancia de la visión local respecto
a los fenómenos derivados del cambio climático y la necesidad de reforzar las
infraestructuras verdes en las ciudades. También se han tratado los desafíos y
soluciones de sector agrario para adaptarse al cambio climático, la gestión de los
recursos hídricos y la importancia de que ambos países desarrollen acciones
coordinadas en este terreno. En la sesión sobre cambio climático y agua, los
participantes han coincidido en la necesidad de entender el agua no solamente
como recurso sino en su dimensión territorial y multifuncional y apostar por las
soluciones basadas en la naturaleza para su gestión. Adaptes Lifeshara

Web. MITECO / Adaptes
20/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

HIDRÓGENO RENOVABLE

VER NOTICIA

 El Gobierno de España elige el hidrógeno como bandera de la transición energética en la
jornada Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España


Encabezados por el presidente del Gobierno hasta cuatro ministros desfilaron ayer por
la jornada Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España. (Calviño, Economía;
Duque, Ciencia; Maroto, Industria; y Ribera, Transición Ecológica). Pedro Sánchez cerró
su intervención con un anuncio: "entre 2021 y 2023, vamos a destinar más de 1.500
millones de euros al desarrollo del hidrógeno renovable". La Hoja de Ruta del Gobierno,
que reconoce que el hidrógeno no será plenamente competitivo hasta después de
2030, quiere convertir España -ese sería el objetivo último- en un país exportador de
hidrógeno renovable. Los tres objetivos clave a 2030 son: 1) Producción: 4.000
megavatios (MW) de potencia instalada de electrólisis 2) Un 25% del consumo de
hidrógeno industrial será de origen renovable en 2030 3) En cuanto a movilidad, para
2030, se plantea una flota de al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y
pesados; y trenes propulsados con hidrógeno.
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ESPAÑA - CCAA

CINCO DÍAS / EL PAÍS

FONDOS DE RECUPERACIÓN

VER NOTICIA

 El Gobierno de España inyectará al automóvil 10.000 millones de fondos europeos en tres
años. Supone el 14% del total del presupuesto y persigue desarrollar un "ecosistema de
movilidad sostenible, inteligente, segura y conectada"


La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado este lunes
que el Gobierno movilizará 10.000 millones de euros del nuevo mecanismo Next
Generation EU en tres años para reactivar la industria de la automoción, lo que supone
el 14% del total del presupuesto que recibirá España (72.000 millones). En rueda de
prensa posterior a la segunda reunión de la Mesa de Automoción, que se ha
celebrado en Zaragoza, Maroto ha destacado que "la prioridad del Ejecutivo es
desarrollar un ecosistema de movilidad sostenible, inteligente, segura y conectada",
con el fin de reforzar el sector y apoyar su descarbonización, así como impulsar la
conectividad, la tecnología 5G, la infraestructura de recarga y los vehículos
alternativos. El objetivo es que sea una palanca para la recuperación económica y
social en los próximos años", destacando el Plan de choque de movilidad sostenible,
segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos con 6.000 millones de
euros, la Hoja de Ruta del Hidrógeno renovable con 1.500 millones de euros, y
proyectos estratégicos para la transición industrial con más de 1.200 millones de euros.

23/11/2020

DIARIO.ES

MOVILIDAD Y COMERCIO ON LINE

VER NOTICIA

 La alternativa ecológica al modelo Amazon que preparan las empresas de la economía social en
Catalunya. El proyecto, que ha recibido una subvención de la Generalitat y del Ayuntamiento de
Barcelona, estará en fase de pruebas el próximo enero


Ante la explosión del comercio electrónico en España –donde durante los meses de
abril, mayo y junio las ventas se dispararon un 67%, según los datos del Shopping Index
de Salesforce–, las empresas de la economía social de Catalunya han diseñado una
"alternativa ecológica" al modelo Amazon que favorezca el comercio local y recurra a
formas de distribución con menor impacto ambiental. El servicio, “La Zona” estará en
pruebas entre enero y marzo de 2021 y operativo entre junio y octubre. El criterio para
elegir a los proveedores tendrá en cuenta los valores del cooperativismo (decisiones
consensuadas en asamblea, equidad salarial, transparencia…) y los requisitos de
sostenibilidad recogidos en el mapa Pam a Pam. La logística se apoyará principalmente
en la bicicleta de carga y en los desplazamientos a pie, aunque también se contempla
la movilidad eléctrica. El objetivo de fondo, es "dar respuesta a la necesidad de
compra online que vemos cada vez más latente, pero enseñando al mismo tiempo
cómo funcionan esas corporaciones y el efecto negativo que tienen sobre el medio
ambiente y el comercio de barrio".

24/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

HIDRÓGENO RENOVABLE

VER NOTICIA

 Javier García Breva: “La fantasía del hidrógeno la pagarán los consumidores”


Como un “déjà vu”. Así se podría resumir la jornada Hidrógeno Renovable: Una
Oportunidad para España La historia se repite y cuesta distinguir los planes del Gobierno
del marketing reputacional desplegado por las corporaciones energéticas para
presentar sus multimillonarias inversiones de hidrógeno verde compitiendo por los fondos
del Next Generation UE. El hidrógeno verde, producido con renovables, tiene futuro,
pero no a corto plazo y eso no es coherente con la euforia de las energéticas ni con la
expectación mediática. “El sistema eléctrico debe dejar de medirse por su capacidad
de generar ingresos y hacerlo por el contexto en que opera: la demanda. Las
decisiones sobre nuevas infraestructuras energéticas para aumentar la capacidad de
oferta serán erróneas e irreales si no tienen en cuenta las que afectan a la demanda,
porque en la demanda van a influir más los impactos del cambio climático y la
autonomía del consumidor que la oferta de energía.”
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ENERGÍAS RENOVABLES / AEE

ESPAÑA - CCAA
ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 Eólica 2019, el mejor año de toda la década. En 2019, la generación eólica fue de 54.238
gigavatios hora (GWh), lo que supone una cobertura de la demanda del 21%. De esta manera,
la energía eólica fue la segunda tecnología en el mix energético, sólo por detrás de la nuclear


La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado su Balance 2019, Estudio
Macroeconómico del Impacto del Sector Eólico en España, un año que ha calificado
de "excelente", habida cuenta de los 2.243 megavatios de potencia puestos en
marcha en España, "el mayor crecimiento de la potencia instalada desde 2009".
Además, la AEE espera que la instalación de parques continúe "a buen ritmo", pues el
Gobierno ha fijado unos objetivos eólicos ambiciosos en su Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima: 40.633 megas en 2025 (ahora mismo hay poco más de 26.000) y
50.333 en 2030. La contribución total del sector eólico al Producto Interior Bruto,
alcanzó los 4.073 millones de €, 14% superior al de 2018. El sector emplea a 29.935
personas con un aumento del 25% respecto a 2018. Las exportaciones de los últimos
ocho años sumaron 20.120,6 millones de €. En términos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, en el periodo 2012-2019 se evitó la emisión de 210
millones de toneladas de CO2 y en 2019 se evitó la emisión de 29 millones de
toneladas de CO2. Estudio Resumen Ejecutivo,

Web. Energías Renovables / AEE
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ENERGÍAS RENOVABLES

ESPAÑA - CCAA
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

VER NOTICIA

 Conama y la UICN lanzan el primer Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza en
España. El Observatorio plantea herramientas que imitan el comportamiento de los
ecosistemas naturales para solucionar problemas relacionados con la gestión urbana o del
territorio: adaptación al cambio climático, el agua, la seguridad alimentaria o la calidad del aire


Fundación Conama, en colaboración con el Centro de Cooperación para el
Mediterráneo de la UICN, han lanzado hoy el primer Observatorio de Soluciones
Basadas en la Naturaleza en España. "Cada vez más ciudades ponen en marcha
proyectos en los que se aplican estos principios, sin embargo, no están recopilados a
escala nacional, lo cual dificulta que se conozcan y puedan ser replicados en otros
lugares. La plataforma, que ya está activa, servirá para recopilar iniciativas en marcha
y los casos de éxito que puedan servir como referencia", señalan desde Fundación
Conama. También identificará a los principales especialistas en la materia, con el fin
de generar una red de expertos, fomentando que las experiencias puedan ser
implementadas cada vez en más urbes y territorios. Pretender servir también de base
documental para mejorar el conocimiento en la materia, recopilando investigaciones
y publicaciones.

Web. SBN.Conama
30/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

GUÍA AUTOCONSUMO

VER NOTICIA

 La cooperativa Som energía publica una guía sobre el autoconsumo en bloques de pisos


Manel Sastre, miembro del equipo técnico de la Cooperativa Som Energia explica que
“la Guía de autoconsumo va dirigido tanto a las personas y las comunidades
vecinales de bloques de viviendas que estén interesadas, como personas y grupos
que quieran promover, difundir e informar sobre este tipo de autoproducción”, “así
como a profesionales de la administración de fincas, que pueden tener un papel
destacado en este tipo de autoproducción, y a la vez, puede servir a cualquier
profesional de la energía fotovoltaica, ya que ofrece una visión de conjunto que
puede ser útil para dar un mejor servicio”. La guía se centra principalmente en una de
las casuísticas: la de la autoproducción colectiva comunitaria en bloques de pisos con
excedentes, con compensación simplificada y en red interior. Son Energía considera
que es la modalidad que puede ser más conveniente para la mayoría de casos.

Web. Energías Renovables / Som Energia
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NAVARRA

LAS RENOVABLES “PILAR”
DEL PLAN REACTIVAR
NAVARRA
“La colaboración público-privada es clave para sacar adelante
proyectos de renovables, es importante que las instituciones
acompañen a las empresas, así como para captar fondos europeos”
Maite Chivite. Presidenta Gobierno de Navarra

NAVARRA EVALÚA 35
PROYECTOS DE PARQUES
RENOVABLES
"Si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización hay
que incrementar fuertemente nuestro parque renovable. Estos
proyectos suponen una oportunidad magnífica para avanzar en el
objetivo de que el 50% de la energía total que se consuma tenga
origen renovable en 2030. Ahora mismo, según los datos del
Balance Energético de 2018, estamos en el 23,20%, por lo que
tenemos un camino importante por transitar"
Manu Ayerdi. Consejero Desarrollo Económico y Empresarial.
Gobierno de Navarra
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NAVARRA
NAVARRA.ES

ECONOMÍA CIRCULAR

VER NOTICIA

 Navarra presenta sus buenas prácticas en la tercera Conferencia Europea sobre Economía
Circular. El director general de Acción Exterior da a conocer en Europa el “Circular Navarra
Catalogue” con 20 ejemplos de empresas navarras con negocios de economía circular


El Gobierno de Navarra ha sido invitado a presentar algunas de sus iniciativas en la
tercera Conferencia Europea sobre Economía Circular “Circular Economy
Stakeholders Conference” (3-4 noviembre 2020). El Director General de Acción
Exterior, Mikel Irujo, presentará en este foro el recientemente editado Circular Navarre
Catalogue, que recoge el trabajo de 20 organizaciones navarras con modelos de
negocio circulares, que han mostrado además su interés en la colaboración
internacional; especialmente su participación en consorcios que presenten propuestas
de proyectos de I+D+i, como la convocatoria de Horizonte 2020 - Green Deal, abierta
en la actualidad. El catálogo fue presentado oficialmente el 22 de Octubre en el
evento organizado por la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas en el
marco de la semana europea Green Week, dedicado a la Economía Circular y la
Biodiversidad y está disponible para su descarga en la web Foros Permanentes de
Encuentro.

Web. Navarra.es / AIN
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NAVARRA
PAMPLONA.ES

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

VER NOTICIA

 Las solicitudes de las ayudas que el Ayuntamiento de Pamplona concede para inversiones en
instalaciones se multiplican por seis respecto a 2019. Se han otorgado casi 18.000 euros y con
uno de los proyectos se ha creado la primera instalación de autoconsumo compartido de la
ciudad


Se ha desarrollado la primera instalación de autoconsumo compartido de la ciudad.
Este proyecto es uno de los pioneros a nivel estatal en unir a una comunidad de ocho
propietarios de un bloque de viviendas para compartir una instalación de generación
de energía. Otras siete instalaciones individuales han sido también beneficiarias de la
convocatoria de subvenciones del presente año en Pamplona cuenta a día de hoy
con 13 instalaciones de este tipo con una potencia instalada en autoconsumo
fotovoltaico de 675 kW. Actualmente, de estas instalaciones, el 15% son propiedad del
Ayuntamiento, y otro 30% de Gobierno de Navarra, quedado reflejado así el impulso
desde la administración pública de este tipo de instalaciones. La última instalación se
ubica en el edificio municipal de la calle Monasterio de Irache, y aumentará la
potencia instalada en un 25%. Cuenta con 266 paneles solares y una potencia total
de 77 kW que aportarán energía eléctrica para autoconsumo, lo que supone entre el
10 y el15% de la demanda total del edificio.

Web. Pamplona.es
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NAVARRA
NAVARRA.ES

SENSIBILIZACIÓN ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Comienzan las IV Jornadas Difusión y Sensibilización Energética con una charla online sobre
tarifas eléctricas. Las jornadas, que se celebrarán de forma online, se prolongarán hasta el 26
de noviembre


El 3 de noviembre a las 17.30 horas, arrancarán las IV Jornadas de Difusión y
Sensibilización Energética, una iniciativa del Departamento de Desarrollo Económico y
Empresarial del Gobierno de Navarra para formar a la ciudadanía en materia de
energía. Las charlas, gratuitas, se celebrarán este año de forma online. La primera de
ellas girará en torno a las tarifas eléctricas. Las jornadas, enmarcadas dentro del Plan
Energético de Navarra, han sido programadas por el Servicio de Transición Energética
del Gobierno de Navarra. En total, se prevén quince charlas de temas diversos, que
tendrán lugar todas las semanas de noviembre, de lunes a jueves, siempre a la misma
hora hasta el día 26. En ellas se abordarán temas como el autoconsumo en
comunidades de propietarios, la movilidad eléctrica, el ahorro de energía en el hogar,
cómo reducir la factura de electricidad o el autoconsumo energético, entre otros. Las
personas interesadas pueden inscribirse a través de este enlace. El calendario
completo de actividades, está disponible aquí.

03/11/2020

NAVARRA.ES

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EDIFICIOS

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra amplía hasta el 75% las ayudas a comunidades vecinales para la
rehabilitación energética de edificios. El vicepresidente Aierdi presenta una convocatoria de
4,1 millones a cargo del IDAE para financiar el 35% en proyectos de envolventes térmicas,
compatible con otro 40% que cubre el programa ordinario de subvenciones del Ejecutivo foral


Cada comunidad de vecinos podrá obtener una subvención de 12.000 euros por
vivienda, pudiendo duplicar así con esta nueva convocatoria el máximo de las
ayudas ordinarias que se venían concediendo hasta ahora, para la mejora de la
eficiencia energética de las envolventes térmicas de los edificios. Las subvenciones
tendrán como fin subvencionar actuaciones que garanticen la reducción del
consumo de energía final y de las emisiones de dióxido de carbono con respecto a su
situación de partida. No serán subvencionables aquellas acciones realizadas en
edificios de nueva construcción, en los que suponga una ampliación de la superficie
construida o en intervenciones que estén destinadas a un cambio del uso del edificio.
Las ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios o las agrupaciones de
comunidades se podrán solicitar, solamente por vía telemática a través del Registro
General Electrónico del Gobierno de Navarra, hasta el 31 de julio del año 2021.

06/11/2020

DIARIO DE NAVARRA

ESTRATEGIA ENERGÉTICA Y DE CC

VER NOTICIA

 El Ayuntamiento de Pamplona da los primeros pasos para elaborar la Estrategia de Transición
Energética y Cambio Climático 2030. Busca una estrategia participada para la ciudad y llevar a
escala de barrio tanto los análisis como las líneas de acción del proyecto


La estrategia permitirá diseñar una planificación con un enfoque común para el
impulso de la mitigación, la transición energética y la adaptación al cambio
climático, que se base en la transversalidad y la visión a largo plazo. Se dotará a la
ciudad de los mecanismos para responder a los desafíos relativos a la sostenibilidad, el
cambio climático, la soberanía energética, las energías renovables, las nuevas
tecnologías y los nuevos roles que tanto ciudadanía y asociaciones, como empresas e
industrias y todos los agentes deben asumir. La Estrategia 2030 dará cumplimiento a las
obligaciones legales y los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Pamplona.
Además de la participación de técnicos y representantes de las diferentes áreas
municipales, los trabajos para desarrollar la Estrategia se completarán con la
implicación de agentes externos a través de dos consultas públicas que se
desarrollarán en la plataforma Erabaki, en el apartado de encuentros.
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NAVARRA
NAVARRA.ES

ENERGÍA RENOVABLE

VER NOTICIA

 Navarra evalúa 35 proyectos de parques renovables con una potencia de 1.166 MW. Se prevé
que antes de Navidad se presenten otras 32 iniciativas más, de las que 13 deberán ser
evaluadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico


Un total de 35 proyectos renovables están siendo evaluados en Navarra. El
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial está analizando los 23
proyectos de parques eólicos y los 12 fotovoltaicos presentados hasta la fecha, y que
supondrían una potencia instalada de 1.166,7 MW. De todos ellos, 23 han sido ya
sometidos a información pública, paso previo a la declaración de impacto ambiental
y a su autorización administrativa. Se trata de 17 proyectos eólicos y 6 fotovoltaicos.
Navarra cuenta con una potencia instalada renovable eólica y fotovoltaica de 1.251
MW. El grueso corresponde a los 51 parques eólicos en servicio, con 1.089 MW, a los
que se suman otros más de 162 MW de energía fotovoltaica. Los nuevos proyectos
prevén intensificar la apuesta de Navarra por la consecución de los objetivos fijados
tanto por el Plan Energético de Navarra-Horizonte 2030, como a nivel europeo de que
el 50% del consumo de energía total final sea de origen renovable, siendo el último
dato conocido a fecha de hoy del 23,20% correspondiente a 2018.

Web. Navarra.es
09/11/2020

NOTICIAS DE NAVARRA

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Artículos de Foro Hiria: Navarra construye futuro, la Comunidad Foral se ha posicionado como
una región líder en construcción de viviendas de consumo casi nulo (ECCN) con más de 6.000
m2 certificados bajo el estándar Passivhaus y otros 32.000 m2 pendientes de obtener el sello.
Un compromiso con la eficiencia energética que marca la hoja de ruta del Gobierno de Navarra


Artículo de Foro-Hiria: https://www.noticiasdenavarra.com/economia/foro-hiria/. El
liderazgo de Navarra en materia de eficiencia energética en la edificación cada vez
es más evidente. La labor por parte del Gobierno de Navarra, a través de su sociedad
pública Nasuvinsa, en la construcción de viviendas de consumo casi nulo o con
certificación Passivhaus es una muestra del impulso a este tipo de construcción. En los
últimos años las políticas en materia de vivienda han estado orientadas hacia la
sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2 en el parque inmobiliario,
anticipándose y adecuándose antes que cualquier otra comunidad a la directiva
marcadas por la Unión Europea (2010/31/UE). Y, es que, para el 1 de enero de 2021,
todas las viviendas de nueva construcción o edificios antiguos que requieran
rehabilitación, tanto públicos como privados, deberán construirse bajo los criterios de
consumo energético casi nulo. No obstante, Navarra ha dado un paso más allá en sus
edificaciones públicas exigiendo en sus promociones el estándar más alto de ECCN,
que es el que otorga el Passivhaus Institut.
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NOTICIAS DE NAVARRA

NAVARRA
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 Edificación y sostenibilidad urbana, claves en la Estrategia Navarra Green


La edificación sostenible y la regeneración de la ciudad construida, dentro de los
principios de la sostenibilidad urbana, resultarán claves en la Estrategia de Transición
Ecológica que, bajo la marca de Navarra Green, acaba de presentar el Gobierno
foral para optar a financiación del fondo europeo de recuperación y resiliencia Next
Generation EU. De los casi 800 millones de euros en los que están presupuestados los
más de 70 proyectos que el plan Navarra Green propondrá a Europa para abordar en
la Comunidad una gran transformación ecológica durante la próxima década, el 40%
(más de 300 M€) corresponden al componente de Edificación eficiente y sostenible.
La promoción de un segundo plan Navarra Social Housing (un millar de viviendas
públicas de alquiler en edificios nZEB con un presupuesto de 214 M€, el plan Navarra
Sustainable Housing (rehabilitación energética y regeneración urbana de la ciudad
consolidada con una inversión de 565 M€ con 151 M€ de fondos europeos) o la
creación en Navarra de un instituto de industrialización y robótica de la construcción
para impulsar tecnología y formación que permitan ofrecer vivienda más eficiente y
asequible (con 7 M€ presupuestados) son algunos de los proyectos propuestos.

Web. Navarra.es / Nasuvinsa
10/11/2020

PAMPLONA.ES

RECUPERACIÓN VERDE

VER NOTICIA

 El Ayuntamiento de Pamplona presenta al Gobierno de Navarra 29 proyectos por valor de 135,1
millones de euros para relanzar la ciudad con el dinero de los fondos europeos. El Plan de
Recuperación y Resiliencia cuenta con cuatro líneas de actuación: administración local,
transición energética, sostenibilidad y cultura


Los proyectos abarcan cuatro líneas de actuación: administración local del siglo XXI,
transición energética justa de Pamplona, Pamplona verde y sostenible y, por último,
Pamplona con la cultura (HUB audiovisual). Se trata también de propiciar una
transición energética justa que, por un lado, permita reducir los consumos energéticos
actuales de la ciudad (rehabilitaciones energéticas y sustitución de alumbrado por
LED que minimicen la demanda) y, por otro, dote a Pamplona de múltiples fuentes
locales de energía renovable que se gestionen de forma inteligente. En esa misma
línea se apuesta por el impulso de la descarbonización mediante la promoción de
una movilidad sostenible (bicicleta, transporte público, electrificación del parque
móvil municipal, conexiones peatonales y ascensores), así como mediante la creación
de una red de zonas verdes (infraestructuras verdes), que ofrezcan servicios de
carácter ecológico, social e, incluso, económico.
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NAVARRA.ES

NAVARRA
RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 El Presidente Pedro Sánchez reconoce en Pamplona la capacidad innovadora y de
emprendimiento de Navarra. Ha presentado hoy el plan de recuperación España Puede, con el
que prevé obtener 140.000 millones de fondos europeos para afrontar los efectos de la crisis y
la reactivación económica


Sánchez ha señalado en su intervención la buena disposición de Navarra para liderar
la revolución verde de la economía, al abrigo de los planes de recuperación
nacionales y europeos, así como su capacidad “por méritos propios” para situarse en
puesto de cabeza en sostenibilidad; una capacidad avalada “por estos años de
liderazgo en el sector eólico y de las renovables” de la mano de CENER y empresas
multinacionales del sector. La presidenta Maite Chivite en su intervención ha incidido
en la alineación de objetivos y en la propuesta de la Estrategia Reactivar Navarra
entorno a tres ejes: digitalización, pacto verde y cohesión e inclusión con proyectos,
como el Navarra Digital, el Health Big Data Hub, el Ebro Food Valley o el Green Deal,
dejando constancia de la importancia de lograr una economía verde y sostenible a
través del impulso de la tecnología y la digitalización.

Web. Navarra.es
13/11/2020

PAMPLONA.ES

SMART PAMPLONA LAB

VER NOTICIA

 Pamplona prueba cinco proyectos piloto en materia de movilidad y sostenibilidad, que aplican
la innovación en busca de una ciudad inteligente. Los proyectos seleccionados por el
programa ‘Smart Pamplona Lab’ proponen mejoras en el aparcamiento o reducciones de gasto
en agua y calefacción


El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha la Edición 2020 del Programa
‘Smart Pamplona Lab’, para impulsar la ciudad de Pamplona en su desempeño como
ciudad inteligente a nivel estatal y europeo. Dos de los proyectos seleccionados
hacen referencia a mejoras en la movilidad. Por una parte, se da solución a la
necesidad de conocer los aparcamientos libres en superficie en tiempo real, y por
otro lado se ofrece la posibilidad de conocer las características del tráfico que circula
por la ciudad. También se plantea la medición de la calidad del aire en la ciudad y la
posibilidad de analizar esos datos de una manera sencilla. Los dos proyectos restantes
buscan una eficiencia en el gasto de agua y calefacción. El primero ofreciendo datos
en tiempo real del consumo, y el segundo a través de un sistema inteligente de
termostato basado en el comportamiento y en la distribución por zonas.
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NOTICIAS DE NAVARRA

NAVARRA
PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS

VER NOTICIA

 La plataforma Salvemos El Perdón alerta contra las macroplantas solares fotovoltaicas y
denuncia el enorme impacto que causarían sobre el paisaje, la agricultura, la fauna, el
patrimonio cultural y la sociedad rural Simulan el 'expolio' con una intervención artística


La plataforma Salvemos El Perdón 4.0 se presentó ayer en sociedad en el Centro de
Arte Contemporáneo de Huarte. Lo hizo para poner el foco en los macroproyectos de
plantas solares fotovoltaicas que amenazan las laderas norte y sur de monte, con un
tamaño mayor que el pantano de Alloz y las canteras de Tiebas. Similar a la mancha
urbana de Pamplona. Dicen que es la tormenta perfecta porque en ella se mezclan la
lucha contra el cambio climático y los objetivos que marca Europa en ese camino, el
abaratamiento de las tecnologías de generación de energía de origen renovable, la
baja rentabilidad de los cultivos y elevada edad de sus agricultores, la industrialización
de la sociedad y la falta de arraigo al campo. En mitad de esa mar revuelta "los
grandes fondos de inversión ven en las renovables una oportunidad única de
rentabilidad económica", alertan.

Web. Noticias de Navarra
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PLAZA NUEVA

PACTO DE ALCALDÍAS – PARTICIPACIÓN CC

VER NOTICIA

 Tudela pide opinión a su ciudadanía sobre el cambio climático. Para ello se ha diseñado una
encuesta, de carácter anónimo, clave para la construcción de una ciudad con un futuro mejor


El Ayuntamiento de Tudela, continúa trabajando en el compromiso adquirido 2019
plasmado con la firma del Pacto de Alcaldías por el Clima, movimiento promovido por
la Comisión Europea para conseguir la reducción de los gases de efecto invernadero
en un 40% para 2030, la mejora de su eficiencia energética y el uso de fuentes de
energía renovable. Dentro del proceso de elaboración del Plan de Acción por el
Clima y la Energía Sostenible (PACES) se lanzan dos actuaciones: 1) Una serie de
mesas técnicas de trabajo, así como sesiones con agentes y asociaciones vinculadas
a temáticas del Cambio Climático.2) Se ha diseñado un proceso de participación en
el que la población pueda expresar su opinión sobre el Cambio Climático y los
aspectos fundamentales sobre los que habría que actuar. Para ello se ha diseñado
una encuesta de carácter anónimo, que permita conocer la opinión ciudadana,
clave para la construcción de una ciudad con un futuro mejor. La encuesta puede
cumplimentarse a través del enlace Encuesta
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PAMPLONA.ES

NAVARRA
MAPA SOLAR PAMPLONA

VER NOTICIA

 Pamplona está desarrollando su Mapa Solar para identificar el potencial de generación
energética renovable de la ciudad. Dentro de la Estrategia de Transición Energética y Cambio
Climático 2030 se evaluará el potencial de generación renovable (fotovoltaica y térmica) de
cada cubierta de la ciudad


El Mapa Solar servirá para evaluar el potencial de generación renovable (fotovoltaica
y térmica) de cada cubierta de la ciudad y se está desarrollando de la mano de
investigadores de la Universidad Pública de Navarra, miembros del Instituto de Smart
Cities. Este trabajo contará con dos líneas de acción: evaluación del potencial solar
de la ciudad y aproximación al análisis de los puntos de temperatura extrema en
Pamplona. El estudio toma como referencia una cuadrícula de análisis de 2x2 metros y
tiene en cuenta la inclinación de las cubiertas y la sombra que recibe. Así se ofrecerá
el dato real en el punto previo a la instalación. El resultado final del Mapa Solar será
puesto a disposición de ciudadanía, industrias y empresas de la ciudad. De esa forma
se podrá identificar la capacidad de cada cubierta y espacio de la ciudad para la
toma de decisiones en torno a la generación de energía renovable.

17/11/2020

NAVARRA.ES

ENERGÍA EÓLICA

VER NOTICIA

 La Presidenta Chivite recalca que las renovables son un “pilar fundamental” en el Plan
Reactivar Navarra. Así lo ha destacado en una visita a las instalaciones de Acciona y Nordex,
fabricante de aerogeneradores que prevé cerrar este año con 460 nuevas contrataciones para
la fabricación de nuevas palas


La Presidenta Chivite ha destacado que “la colaboración público-privada, también en
esta materia, es clave para sacar adelante proyectos de renovables, es importante
que las instituciones acompañen a las empresas, así como para captar fondos
europeos”. En la planta de Lumbier de Nordex se fabrica un nuevo modelo de pala de
72,5 metros de envergadura, con el objetivo de maximizar la producción energética.
Nordex cuenta, además con una planta de ensamblaje en Barásoain y unas oficinas
de desarrollo de producto en Sarriguren y Mutilva, que en conjunto cerrarán 2020
empleando a 1.770 personas. A todas ellas, se suman otros 519 trabajadores y
trabajadoras más de la división de Energía de Acciona en Navarra, donde la
Presidenta también ha visitado el Centro de Control de Energías Renovables
(CECOER), desde donde se gestionan más de 15.000MW renovables en 22 países.

Web. Navarra.es
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NAVARRA.ES

NAVARRA
RACE TO ZERO – VEHÍCULOS ZEV

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra presenta en los foros de Cambio Climático de la ONU su apuesta por el
vehículo eléctrico, autónomo y conectado. Izaskun Goñi, ha participado en los encuentros
‘Race to zero’, una iniciativa de los “Campeones Climáticos de Alto Nivel de la ONU”


Izaskun Goñi, directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y
Trabajo ha presentado el trabajo coordinado del Gobierno de Navarra junto con
entidades y empresas del sector de la automoción para lograr un coche eléctrico,
autónomo y conectado en los encuentros ‘Race to zero’ de las Cumbres del Clima,
dando a conocer la labor de Navarra en esta materia, en un encuentro telemático
internacional. Bajo el título ‘Carrera global hacia las emisiones cero en vehículos’. La
cita ha permitido a Navarra dar a conocer internacionalmente sus objetivo y trabajo
en torno a la plataforma NaVeac. Que persigue anticiparse a los cambios en materia
de automoción, sobre todo, en lo que se refiere a propulsión eléctrica, a conducción
autónoma, a conectividad, así como a los nuevos modelos de negocio. El objetivo es
convertir a Navarra en un territorio pionero en el sector industrial de la movilidad
sostenible, tanto en el producto final como en el proceso.

20/11/2020

NOTICIAS DE NAVARRA - EFE

COMUNIDAD CIUDADANA DE ENERGÍA

VER NOTICIA

 El Navarra Arena acogerá 422 paneles fotovoltaicos de comunidad ciudadana energética


El consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, ha presentado en el Parlamento
de Navarra un "proyecto piloto" de producción de energía renovable en la cubierta
del Pabellón Arena, donde se prevé instalar 422 paneles fotovoltaicos a través de una
"comunidad ciudadana de energía renovable" que entrarán en funcionamiento en
2021. Se trata de "una palanca más en la hoja de ruta" para reducir las emisiones de
CO2, aumentar la cuota de energía renovable en el consumo final, acercar la energía
a la ciudadanía y generar actividad económica y empleo en el sector. Los 422
paneles tendrán 168 kw de potencia pico para producir 210.000 kw/hora al año, lo
que permitirá reducir las emisiones de CO2 en 49 toneladas anuales y a sus usuarios
ahorrar 300.000 euros en 20 años. La inversión, que corre a cargo del Gobierno, se ha
calculado en 180.000 euros y la comunidad ciudadana está formada por la UNED, la
UPNA, dos bloques residenciales con actividad comercial en sus bajos y el Instituto de
Juventud, así como por los ayuntamientos de Pamplona y Cordovilla.

Web. Noticias de Navarra

68

Noviembre 2020
23/11/2020

NAVARRA.ES

NAVARRA
BALANCE ENERGÉTICO

VER NOTICIA

 Balance Energético de Navarra 2019: se reduce el consumo final de energía un 1,74% en 2019.
El consumo doméstico, el comercio y los servicios han contribuido a esta reducción, al
disminuir más de un 8%


Navarra ha reducido el consumo de energía final un 1,74% en 2019, en comparación
con los datos registrados un año antes. El dato se desprende del Balance Energético,
presentado hoy por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi.
La reducción del consumo final se debe, principalmente, a los hogares y a los sectores
de comercio y servicios, que en un año han bajado más de un 8% el uso de energía, y
representan el 16,74% del total. Por el contrario, el transporte y la industria, que
acaparan el 39,1 y el 36,1% del consumo respectivamente, se han mantenido en
niveles similares a los de 2018. Este 1,74% de reducción del consumo final se traduce,
a su vez, en un 2,71% menos de consumo energético per cápita y un 4,27% menos por
unidad de PBI producido. El Balance Energético de 2019 hace una radiografía de la
energía en Navarra que dista todavía mucho de los objetivos marcados en el Plan
Energético 2030 y de la Hoja de Ruta del Cambio Climático KLINA. “La cuota actual
del 21,41% de las renovables sobre el consumo final total nos recuerda que estamos
lejos del objetivo del 50% y nos recuerda todo lo que tenemos que hacer en términos
tanto de generación de energía como de consumo”,

Web. Navarra.es
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NAVARRA.ES

NAVARRA
EDIFICACIÓN SOSTENIBLE

VER NOTICIA

 El Gobierno de Navarra construye en Ardoi la primera promoción pública de vivienda con
calefacción 100% de energías renovables. El vicepresidente José Mª Aierdi y el decano del
COAVN, Patxi Chocarro, han supervisado las 34 viviendas protegidas para alquiler que se
entregarán en las próximas semanas


El Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos del Gobierno de Navarra ha ampliado la oferta pública de alquiler con la
adjudicación de 34 nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO) finalizadas por
Nasuvinsa en Ardoi (Zizur Mayor / Zizur Nagusia). El vicepresidente Aierdi ha señalado
que “la nueva promoción de Ardoi representa un paso más en el cumplimiento de los
retos climáticos y medioambientales del Green Deal Europe / Pacto Verde Europeo, al
convertirse en la primera promoción pública de alquiler que emplea únicamente
energías verdes no fósiles para el funcionamiento de su sistema de calefacción y
suministro de agua caliente sanitaria”. “La caldera de biomasa forestal sigue
distinguiendo a todas las nuevas viviendas públicas de alquiler, como fuente central
de energía, si bien en esta ocasión hemos añadido como elemento innovador la
aerotermia para alimentar el equipo auxiliar de calefacción, para paradas puntuales
por mantenimiento o averías, lo que nos permite prescindir totalmente de
combustibles fósiles y contribuir con ello a la reducción de la emisión de gases de
efecto invernadero a la atmósfera”, ha explicado José Mª Aierdi.

23/11/2020

PLAZA NUEVA

ADAPTACIÓN AL CC / INUNDACIONES

VER NOTICIA

 Arguedas toma medidas frente a las inundaciones comenzado el proceso de elaboración e
implantación del Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones


El ayuntamiento de Arguedas ha sido incluido dentro del Programa del proyecto
europeo LIFE-NAdapta, para abordar esta problemática y el 10 de noviembre se ha
presentado el primer borrador del Plan Municipal de Emergencias ante el riesgo de
inundaciones en Arguedas. El objetivo básico del Plan es que el Ayuntamiento y la
población de Arguedas, se guíen por un dispositivo permanente y actualizado de
información, previsión, alerta y actuación ante estas emergencias, con capacidad de
proteger a la población amenazada y, en lo posible, evitar y al menos reducir los
daños que puedan producir a los bienes y servicios esenciales, de acuerdo con los
medios y recursos locales disponibles. El Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de
Inundaciones en la Comunidad Foral de Navarra (BON Nº 44-2 de marzo de 2018)
establece que los órganos competentes de los municipios o entidades locales
afectados por este Plan Especial, entre los que figuran las Áreas de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSIs),que incluye a Arguedas, deberán elaborar y
aprobar Planes de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones.

Web. Plaza Nueva
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DIARIO DE NAVARRA

NAVARRA
LEY FORAL DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

VER NOTICIA

 Comparecencia parlamentaria de Itziar Gómez: La ley foral de Cambio Climático, en sus
últimos trámites en el Gobierno. Navarra Suma reprocha al Gobierno que se había fijado el 30
de septiembre como fecha para entregar el proyecto y no se ha cumplido


El anteproyecto de ley foral de Cambio Climático y Transición Energética está
siguiendo sus últimos pasos en el Gobierno de Navarra antes de ser enviado en forma
de proyecto al Parlamento foral para su debate y votación. La consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha
comparecido este martes en el Parlamento foral para explicar por qué no se ha
cumplido el plazo fijado en el 30 de septiembre para enviar dicho proyecto a la
Cámara foral. Itziar Gómez ha señalado que en los últimos meses se ha estado
desarrollando el proceso de participación pública, de interacción con el resto de
departamentos del Gobierno y de trabajo con grupos de interés, un trabajo que "va
mejorar el texto y aunque suponga retrasar en un tiempo los plazos inicialmente
previstos, estoy convencida de que merecerá la pena". Se ha enviado el texto al
servicio de Acción Normativa del Gobierno foral y se ha trasladado también la
memoria económica al servicio de Presupuestos. Asimismo, se ha solicitado la
convocatoria de la Comisión Foral de Régimen Local para seguir con los trámites
necesarios.

26/11/2020

ENERGÍAS RENOVABLES

CENTRO LOGÍSTICO DE BIOMASA

VER NOTICIA

 Dentro de Promobionasse, Nasuvinsa confirma que comienzan las obras en Aoiz de un centro
logístico de biomasa en Navarra para el suministro a calderas cercanas


Desarrollar circuitos cortos de comercialización de biomasa. Este es el mensaje que se
repite constantemente como objetivo a lograr desde que echó a andar
Promobiomasse, proyecto enmarcado en el programa Interreg Sudoe (suroeste de
Europa) de la Unión Europea. En Aoiz ha confirmado Nasuvinsa que comenzarán esta
semana las obras de un centro logístico que abastecerá las calderas de biomasa de
los edificios de vivienda social de esta empresa pública y “otras instalaciones futuras
que se pudieran impulsar desde el sector público”. Y añaden que “se está elaborando
un plan de viabilidad para esta dotación, que contará con un órgano de gestión
mixto público-privado que se será licitado próximamente”. Nasuvinsa desarrolla varias
promociones de vivienda pública y social que usarán biomasa como energía térmica,
con dos bloques residenciales en Zizur Mayor. Más conocida es la red de calor que se
construye en el barrio de la Txantrea, en Pamplona.

30/11/2020

NAVARRA.ES

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

VER NOTICIA

 Las depuradoras navarras comenzarán a abastecerse de energía solar para evitar la emisión
de 116 toneladas de CO2. La sociedad pública NILSA, responsable de la depuración de aguas,
ha iniciado un proyecto de implantación de paneles fotovoltaicos en varias plantas


“Nuestro propósito es dotar al mayor número posible de depuradoras de paneles para
disminuir la emisión de gases contaminantes, potenciar las energías renovables y
reducir la factura eléctrica, que supone el mayor gasto de la operación y
mantenimiento de nuestra red de depuradoras”, explica Fernando Mendoza, gerente
de NILSA. El proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos se ha iniciado en las
depuradoras de Tudela, Tafalla-Olite / Erriberri, Beire-Pitillas y Bajo Ebro, que da servicio
a Ablitas, Buñuel, Cabanillas, Fustiñana y Ribaforada. NILSA forma parte del proyecto
de adaptación al cambio climático LIFE NADAPTA, estudiando buenas prácticas para
la gestión de las masas de agua, y además implantando medidas para aumentar la
eficiencia energética de sus procesos, como la implantación de energía solar en sus
instalaciones.
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NAVARRA
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

VER NOTICIA

 La exposición “Adaptación: La otra lucha contra el cambio climático” comienza en Noáin su
recorrido por 12 localidades. En el marco del proyecto europeo LIFE-Nadapta, presenta la
situación y las medidas adoptadas en Navarra


El 1 de diciembre se inaugura en el Centro Cultural de Noáin / Noain la exposición
divulgativa “Adaptación / Moldaera: La otra lucha contra el cambio climático / Klimaaldaketaren aurkako beste borroka”, que aborda la adaptación al cambio climático,
sintetiza la situación en Navarra y destaca las algunas de las medidas adoptadas para
hacer frente a la problemática del cambio climático en la Comunidad Foral. La
muestra comenzó su andadura en el Parque Natural del Señorío de Bertiz y, tras su
paso por Noáin, tiene previsto visitar 12 localidades de Navarra hasta el 15 de
septiembre de 2021, localidades cuyos ayuntamientos han suscrito el Pacto de
Alcaldías por el clima y la energía. La muestra se ha elaborado en el marco del
proyecto europeo LIFE-Nadapta de adaptación al cambio climático, adaptando
para Navarra los materiales del proyecto LIFE SHARA (OECC, Fundación biodiversidad,
CENEAM y Oficina Portuguesa de Cambio Climático).

Web. Navarra.es
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