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1. INTRODUCCIÓN 
 
El cambio climático representa una grave amenaza para el mundo. La gran mayoría de los 
estudios científicos e informes sobre más recientes sobre este tema1 confirman que el actual 
calentamiento del clima del planeta se debe a las actividades humanas, sobre todo el uso de 
combustibles fósiles, las prácticas agrícolas y los cambios en el uso del suelo. El cambio 
climático ha comenzado y existen pruebas de que se está acelerando. Durante el siglo XX la 
temperatura media en Europa aumentó en más de 0,9 ºC. A escala mundial, once de los últimos 
doce años (1995-2006) se encuentran entre los doce años más calurosos que se conocen desde 
1850 y la temperatura media de la superficie de la Tierra ha aumentado 0,74 ºC en los últimos 
cien años. Los glaciares de alta montaña, la capa de nieve y los casquetes polares se han 
reducido en ambos hemisferios. En comparación con 1990, se estima que la temperatura media 
mundial entre 1980 y finales del siglo XXI aumentará entre 1,8 ºC (1,1 – 2,9 °C) y 4 °C (2,4 – 
6,4 °C), sobre la base de diferentes hipótesis propuestas por el IPCC2. 
 
El calentamiento de la Tierra ya tiene consecuencias mensurables y se prevé que sus futuras 
repercusiones sean muy amplias y costosas. Se producirán consecuencias inevitables que 
afectarán a Europa y a las demás regiones del mundo. Por consiguiente, se deberá desarrollar 
una serie de medidas de adaptación. Aún estamos a tiempo de contrarrestar las repercusiones del 
cambio climático de forma significativa. Lo anterior requerirá, no obstante, la adopción 
temprana de acciones firmes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
con vistas a estabilizar la concentración de los GEI en la atmósfera lo antes posible. Las medidas 
políticas que se apliquen en los próximos veinte años desempeñarán un papel fundamental. 
Cuanto menores sean los niveles de reducción de las emisiones, menores oportunidades 
tendremos de lograr niveles de estabilización bajos y mayor será el riesgo de que las 
repercusiones del cambio climático sean más graves. Según el informe más reciente del IPCC, 
los GEI estarán entre un 25 y un 90 % por encima de los niveles actuales para 2030. Alrededor 
de dos tercios del aumento mundial de las emisiones de GEI procederán de los países en 
desarrollo. Las emisiones per cápita en 2030, sin embargo, seguirán siendo mucho mayores en 
los países desarrollados. Según la Comisión Europea, la limitación del cambio climático a 2 ºC 
por encima de los niveles preindustriales resulta indispensable para evitar repercusiones graves, 
peligrosas e irreversibles. Lo anterior requeriría un recorte a escala mundial de las emisiones de 
GEI para 2050 de más del 50 % de los niveles actuales y más aún en los países y regiones 
desarrollados.  
 
En términos económicos, los beneficios de abordar el cambio climático sin demora superan con 
mucho los costes previstos. La revisión Stern llega a la conclusión de que, «si no actuamos, el 
conjunto de los costes y riesgos del cambio climático serán equivalentes a una pérdida del 5 % 
del PIB mundial al año. Si se toma en consideración una serie de riesgos y repercusiones más 
amplia, las estimaciones podrían alcanzar el 20 % del PIB o más. Por el contrario, los costes 
de las acciones emprendidas, es decir, de la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero para evitar las peores repercusiones del cambio climático, se limitarían a 
aproximadamente un 1 % del PIB mundial todos los años». Por otra parte, según esta revisión, 
el cambio climático provocaría «la mayor y más amplia disfunción del mercado nunca vista» 
(Stern 2007, Summary of conclusions, p. vi).  
 

                                                 
1  Dos estudios recientes han atraído una atención especial: Climate Change 2007, el cuarto informe de evaluación 

del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2007) y la revisión Stern sobre la economía del 
cambio climático (Stern, 2007).  

2  Un breve resumen de los hechos y riesgos en relación con el cambio climático se ofrece en el siguiente sitio web: 
http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico-ie4/index.htm. 
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Como el cambio climático tendrá repercusiones a escala mundial, deberán adoptarse acciones 
drásticas también globalmente. Desde comienzos del decenio de 1990, la UE ya ha estado dando 
muchos pasos significativos para abordar la cuestión de las emisiones de GEI. A escala 
internacional, la UE fue uno de los principales actores del desarrollo y la aplicación de los dos 
acuerdos más importantes en materia de cambio climático, a saber, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 19923 y su Protocolo de Kyoto de 19974. En la 
Conferencia de Bali celebrada en diciembre de 2007, la UE también ejerció presión para la 
elaboración de un programa sobre un acuerdo global y amplio sobre el cambio climático para el 
periodo posterior a 2012, y se comprometió a lograr una reducción del 30 % por debajo de los 
niveles de 1990 para 2020 si otros países desarrollados se manifestaban dispuestos a realizar un 
esfuerzo análogo. La Conferencia fijó el plazo para la conclusión de las negociaciones sobre el 
futuro acuerdo sobre el clima para finales de 2009. Asimismo, se reconocieron los resultados 
obtenidos por la reciente evaluación científica efectuada por el Grupo Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC), incluida la necesidad de poner en práctica drásticas reducciones en 
las emisiones globales de GEI para impedir que el calentamiento global alcance niveles 
peligrosos. 
 
A escala comunitaria, actualmente se examinan las opciones existentes para seguir dando los 
pasos necesarios en relación con una amplia gama de ámbitos políticos. El 23 de enero de 2008 
la Comisión Europea propuso la aplicación de un paquete de medidas legislativas («20 / 20 / 20 
para 2020»)5 como respuesta al acuerdo alcanzado bajo la Presidencia alemana en la Cumbre de 
la UE de marzo de 2007.  
 
El Parlamento Europeo ha determinado que la lucha contra el cambio climático debe figurar 
entre las principales prioridades. En abril de 2007 se creó una Comisión Temporal sobre Cambio 
Climático, encargada de formular propuestas sobre la futura política integrada de la UE sobre el 
cambio climático, así como de coordinar la posición del Parlamento en las negociaciones 
relativas al marco internacional para la política climática después de 2012. Asimismo, 
propondrá las medidas adecuadas, a todos los niveles, acompañadas de una evaluación tanto de 
sus repercusiones financieras como de los costes de la inacción. La comisión elaborará un 
informe detallado de modo que la posición del PE se dé a conocer de forma oportuna antes de la 
importante Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará en Copenhague en diciembre 
de 2009. 
 
Para luchar contra el cambio climático es necesario adoptar un enfoque y una serie de esfuerzos 
integrados en una amplia variedad de sectores políticos. La presente nota trata de la función que 
las políticas estructurales y de cohesión, concretamente las políticas en materia de agricultura, 
pesca, cultura y educación y transporte, así como la política regional, pueden desempeñar para 
abordar el desafío que representa el cambio climático.  

 

                                                 
3  http://unfccc.int/2860.php 
4 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php. 
5  La propuesta tiene por objeto lograr un aumento del 20 % de la eficiencia energética, una reducción del 20 % de 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y una proporción de un 20 % de energías renovables en el 
consumo energético total de la UE, todo ello para 2020. Los principales elementos del paquete son: a) la 
actualización y la ampliación del régimen de comercio de emisiones para incluir a todos los emisores 
industriales importantes; b) el establecimiento de objetivos específicos y vinculantes a escala nacional para los 
ámbitos no incluidos en el RCE, como los edificios, el transporte, la agricultura y los residuos; c) la aplicación 
de un nuevo planteamiento para promover objetivos en materia de energías renovables, incluidos unos objetivos 
nacionales vinculantes; d) la elaboración de nuevas normas para fomentar la captación y almacenamiento de 
carbono y de nuevas directrices en materia de estado del medio ambiente. EC 2008. Comunicación de la 
Comisión: «Dos veces 20 para el 2020 - El cambio climático, una oportunidad para Europa», COM(2008) 30. 



El desafío del cambio climático para las políticas estructurales y de cohesión 

PE 405.382 3

Estos sectores serán especialmente importantes, ya que algunos de ellos 
• estarán particularmente afectados por el cambio climático, como la agricultura, la 

pesca y las regiones costeras; 
• constituyen los motores del cambio climático, como el transporte y, en alguna medida, 

también la agricultura; 
• pueden contribuir a aportar soluciones a escala horizontal (como las políticas regional 

y cultural, así como agrícola). 
 
La presente nota tiene por objeto ofrecer un panorama general de los problemas, los retos y las 
opciones políticas existentes en estos ámbitos. 
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2. LA AGRICULTURA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
2.1. La agricultura, una actividad vinculada al territorio y 

dependiente de los riesgos climáticos 

Las repercusiones del cambio climático afectan a todos los sectores económicos. Sin embargo, 
la agricultura es sin duda uno de los sectores más expuestos, debido a su dependencia de las 
condiciones climáticas y las características geográficas. 
 
La agricultura es una actividad económica que se produce en un medio natural cuyo equilibrio 
debe respetar y optimizar. En este sentido, la agricultura mantiene el espacio y lo cultiva. Sin la 
agricultura, en efecto, no se podría hablar de territorio.  
 
La superficie agrícola europea (UE 27) ocupa 183,2 millones de Ha, lo que supone un 47 % de 
la totalidad del territorio de la Unión. Contando con la silvicultura, la actividad del sector 
primario se extiende por el 78 % del territorio europeo (EC 2007a, pp. 13 y 132). La 
agrosilvicultura, por consiguiente, es la principal responsable de la gestión de cerca de un 80 % 
del espacio europeo y, en ese sentido, se convierte en garante de una serie de equilibrios 
ecológicos fundamentales.  
 
En este contexto, las políticas agrícolas añaden progresivamente a la función tradicional de la 
actividad primaria, a saber, la producción de alimentos, otras dimensiones entre las que cabe 
citar la ordenación del territorio, la gestión del medioambiente o la producción de energía y 
materiales biológicos. 
 
El proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que actualmente gira en torno al 
denominado «chequeo» de la reforma de la PAC, confirma el interés cada vez mayor que las 
autoridades comunitarias albergan por las nuevas funciones que desempeña la agricultura. La 
Comunicación de la Comisión de 20 de noviembre de 2007 (EC 2007b), que actualmente se 
debate en el seno de las Instituciones, no duda en afirmar que el cambio climático constituye el 
principal desafío al que la agricultura europea se deberá enfrentar en el futuro. Una gestión más 
eficaz del agua, la protección de la biodiversidad y la explotación óptima de las posibilidades 
que ofrecen las bioenergías constituyen temas estrechamente relacionados con la lucha contra el 
cambio climático y cuestiones principales que podrían integrarse de forma indirecta en tal lucha. 
 
2.2. La agricultura, responsable y víctima del cambio climático 

La agricultura europea, con 477 millones de toneladas, es responsable de una pequeña parte 
(9,2 %) de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE 27, especialmente de óxido 
nitroso (5,3 %) debido a la degradación de los fertilizantes nitrogenados en el suelo, y de metano 
(3,9 %) procedente de la cría de ganado6.  
 
Por otra parte, tales emisiones están disminuyendo. En efecto, las emisiones procedentes de la 
agricultura se redujeron en un 20 % entre 1990 y 2005 y se prevé una nueva disminución del 
23 % de aquí a 2010, siempre que se ponga en marcha una estrategia comunitaria agroclimática 
a favor del desarrollo de buenas prácticas de fertilización, alimentación animal, control del 
consumo de energía y metanización de los residuos procedentes de la cría de ganado (biogás).  
 

                                                 
6 Fuentes: EC 2007a, pp. 13 y 160; EC 2008. 
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Por otra parte, la agricultura es (sobre todo) víctima del cambio climático y puede contribuir de 
forma decisiva a la lucha contra el calentamiento. En primer lugar cabe destacar su función de 
producción de recursos energéticos renovables, a saber, equivalente a 3,4 millones de toneladas 
de petróleo (2005), lo que contribuye de manera notoria a compensar las repercusiones del 
cambio climático. La contribución de los bosques resulta aún más importante, ya que su 
producción era equivalente a 63 millones de toneladas de petróleo al año en 2005. 
 
La prevención de los riesgos climáticos ofrece, por otra parte, nuevas oportunidades a la 
agricultura: Los productos derivados de la biomasa pueden sustituir a los combustibles fósiles y 
favorecer la captación de carbono en el suelo. Sin embargo, aún se deben resolver numerosos 
problemas en relación con estas cuestiones: en relación con la biomasa, el establecimiento de las 
condiciones de desarrollo de los biocarburantes por parte de las políticas públicas (el 
denominado desafío energético) y, en lo que respecta a la captación de carbono, la cuestión de la 
posible remuneración de las prácticas agrícolas favorables en el marco de la PAC y/o proyectos 
vinculados al Protocolo de Kyoto (lo que supone un desafío medioambiental, a favor de una 
agricultura sostenible).  
 
Por otra parte, cabe destacar la existencia de un desafío económico que es necesario abordar, a 
saber, la lucha contra la inestabilidad de los precios y los ingresos, agravada por las 
fluctuaciones climáticas. Por último, la actividad agrosilvícola debería también enfrentarse a un 
auténtico desafío territorial, ya que se convierte en un instrumento indispensable en una 
estrategia europea de prevención de las catástrofes naturales en la medida en que ocupa y ordena 
el espacio, lo protege contra el abandono y la erosión del suelo o el riesgo de incendios. 
 
2.3. La agricultura frente al cambio climático: los desafíos a los que 

se enfrenta 

El cambio climático suscita cuatro desafíos a los que la PAC debe enfrentarse: 

2.3.1. El desafío territorial: la prevención de las catástrofes naturales 

Los riesgos climáticos (inundaciones, tormentas, sequías y/o incendios forestales) afectan 
especialmente a las actividades agrosilvícolas. Las inundaciones y las sequías de los últimos 
años adelantan ya las repercusiones a largo plazo del cambio climático en la agricultura: los 
desastres naturales en general, que actualmente se consideran catástrofes excepcionales, podrían 
convertirse en fenómenos recurrentes7. 
 
Cabe destacar, por otra parte, que las consecuencias del calentamiento global sobre el territorio 
no serán uniformes. En lo que se refiere a las precipitaciones, la UE constituye una zona bisagra 
que podría verse afectada por un aumento de las precipitaciones en la zona septentrional y una 
disminución de las mismas en su parte meridional. Las repercusiones sobre la producción 
resultan, por otro lado, de efectos directos sobre la fisiología ecológica de los cultivos, debido al 
aumento de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera, que estimula la fotosíntesis y 
prolonga el periodo de crecimiento de las plantas, así como de efectos indirectos vinculados a la 
pluviometría y la disponibilidad de los recursos hídricos, los riesgos de sequía y la erosión de 
los suelos. 
 
En este contexto, caracterizado por la existencia de tensiones entre usuarios que compiten por el 
agua, surgirá sin duda la cuestión del riego agrícola en las situaciones más críticas a escala 

                                                 
7  El Observatorio Europeo de la Sequía, que depende del Centro Común de Investigación (CCI), ofrece 

informaciones exactas sobre la evolución de estos fenómenos. Por otra parte, la Comisión Europea está 
desarrollando un sistema de cooperación transfronteriza de respuesta frente a las crisis. 
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nacional y europea. Por todo lo anterior, en los próximos años se deberá hacer frente también al 
desafío hidrológico resultante en el marco de las políticas agrícolas. 

2.3.2. El desafío medioambiental e hidrológico: el desarrollo agrícola sostenible 

La agricultura es un factor importante de las políticas medioambientales a través de la 
preservación de la diversidad biológica, los recursos naturales y la lucha contra la 
contaminación. 
 
El sector agrícola es, con mucha diferencia, el principal consumidor de recursos hídricos, sobre 
todo debido a la práctica de la agricultura de regadío en los países mediterráneos. En algunos 
Estados miembros de Europa meridional, los cultivos de regadío se extienden por una superficie 
que puede representar hasta el 20 % de la superficie agrícola total. Una superficie que no deja de 
aumentar. Desde 1985, las zonas de regadío en los países mediterráneos han aumentado en un 
20 %. En estos países, los recursos hídricos destinados al riego de los cultivos pueden alcanzar 
alrededor de un 75 % del consumo total de agua. 
 
En su calidad de principal consumidor de recursos hídricos y desde un punto de vista 
medioambiental y agroclimático, el sector agrícola produce numerosos efectos externos tanto 
positivos como negativos. En lo que se refiere a los efectos positivos, la agricultura garantiza la 
densidad y la diversidad de los paisajes europeos y favorece la captación de carbono en el suelo 
a escala territorial y la diversidad biológica vegetal y animal. En lo que respecta a los efectos 
negativos, cabe destacar en primer lugar el despilfarro de un recurso escaso a través del riego 
intensivo y el agotamiento de las capas freáticas en el marco de unas prácticas agrícolas no 
sostenibles. La sobreexplotación de los recursos naturales desemboca, por otra parte, en algunas 
zonas meridionales en graves procesos de erosión del suelo, desertificación y salinización de las 
aguas.  
 
Asimismo, determinadas prácticas ponen en peligro la calidad del agua, como la contaminación 
de los productos fitosanitarios, la contaminación de productos nitrogenados, especialmente por 
la concentración de instalaciones de ganadería intensiva, o los flujos de fósforo que transportan 
los cursos de aguas superficiales (debido a la utilización de fertilizantes o a una importante 
aplicación de estiércol).  
 
Al tiempo que responde a las necesidades alimentarias, la agricultura europea deberá conciliar la 
rentabilidad económica y la eficacia ecológica desde el punto de vista de un desarrollo 
sostenible. 

2.3.3. El desafío energético: la producción de biomasa 

A la luz de la limitación de las reservas de energía fósil y en relación con el cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el marco del Protocolo de Kyoto, la UE ha adoptado una estrategia 
de diversificación de sus fuentes de abastecimiento para satisfacer sus necesidades energéticas.  
 
El desarrollo de los biocarburantes y de la biomasa podría contribuir, en principio, a este 
objetivo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el hecho de que las estrategias públicas de 
desarrollo de biocarburantes podrían tener repercusiones negativas sobre el medio ambiente y la 
diversidad biológica según sus modalidades de aplicación. La difusión prevista de los 
biocarburantes a partir de la producción de biomasa podría ocultar diversos riesgos: en relación 
con la cantidad de agua en caso de que la biomasa fuese el maíz; en lo que se refiere a la 
contaminación del agua y la erosión del suelo debido a la concentración de los cultivos en 
ciertas regiones que no reuniesen las características agronómicas mínimas; en relación con el 
posible incumplimiento de las normas relativas a la presencia de residuos de pesticidas para la 
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producción de cultivos de uso no alimentario; y, por último, en lo relativo al significativo 
aumento de los precios de las materias primas en la medida en que esta expansión provocaría 
movimientos especulativos sobre los mercados de futuros. 
 
Por todos estos motivos, las propuestas de la Comisión en el marco del «chequeo» de la reforma 
de la PAC subrayan la necesidad de que las políticas públicas se empiecen a ocupar ya del 
desarrollo de biocarburantes de segunda generación (basados en la utilización de residuos y 
lignocelulosa). En este contexto, los posibles riesgos vinculados a la expansión de los 
biocarburantes se reducirían a medio plazo. 

2.3.4. El desafío económico: gestión de riesgos 

Las repercusiones del cambio climático sobre los beneficios reforzará la volatilidad de los 
precios, agravada ya por la apertura y la mundialización de los mercados. La inestabilidad de los 
precios implica un riesgo y, por consiguiente, una gestión del riesgo. En un contexto más 
expuesto a los riesgos medioambientales, sanitarios y económicos, la PAC no podrá eludir una 
reflexión detallada sobre los mecanismos más eficaces para reducir las fluctuaciones de 
producción y de ingresos. Así, deberá dotarse de nuevos instrumentos de estabilización de los 
mercados, desarrollar instrumentos de cobertura individual de riesgos (seguros, fondos de 
mutuas) y, por último, reforzar la capacidad de gestión de las organizaciones interprofesionales. 
 
En el marco del «chequeo» de la reforma de la PAC, la Comisión ya ha propuesto para los 
ejercicios presupuestarios 2010 a 2013 el aumento anual de un 2 % de la modulación obligatoria 
de las ayudas de la política de los mercados agrícolas. Estos importes se podrían utilizar para la 
gestión de los riesgos a través de una serie de medidas compatibles con las exigencias de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, se podrían examinar sector por sector 
algunas medidas complementarias en el marco de futuros ajustes de los mecanismos de mercado 
aplicados (por ejemplo, redes de seguridad). 
 
2.4. Hacia un desarrollo agrícola sostenible: el «chequeo» de la 

reforma de la PAC 

En definitiva, en el futuro se exigirá al sector agrícola que haga mayores esfuerzos para mitigar 
los efectos del cambio climático. Los desafíos mencionados más arriba en relación con la lucha 
contra el calentamiento global serán también de naturaleza económica, puesto que para 
enfrentarse a ellos se deberán prever recursos económicos. En cierta medida, la PAC deberá 
mejorar las medidas de adaptación y reforzar específicamente los instrumentos ya aplicados 
para disminuir la contaminación, promover buenas prácticas agrícolas, apoyar la adaptación y/o 
la reconversión de los sistemas de producción de consumo intensivo de agua, gestionar los 
nuevos riesgos climáticos y derivados de los mercados y, por último, mejorar la eficacia 
energética e hidrológica de las explotaciones. 
 
Las propuestas de la Comisión presentadas en el marco del «chequeo» de la reforma de la PAC 
ya apuntan hacia un refuerzo de la condicionalidad de las ayudas disociadas de la producción, 
así como de las medidas de desarrollo rural existentes para adaptar la PAC a los nuevos 
desafíos. 
 
En efecto, la introducción de la disociación de las ayudas desde 2003 ha reducido los incentivos 
a la producción a pesar de las señales lanzadas por los mercados. Por otra parte, la 
condicionalidad («cross-compliance») de las ayudas disociadas al cumplimiento de la 
legislación comunitaria en vigor responde claramente a la necesidad de integración de los 
objetivos de la PAC y de la política de protección del medio ambiente. En el futuro será 
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necesario asociar la condicionalidad a los objetivos del cambio climático y a una mejor gestión 
de los recursos hídricos a través de disposiciones reglamentarias y manuales de buenas prácticas 
agrícolas. 
 
Por otra parte, las medidas agromedioambientales, en el marco del segundo pilar de la PAC, ya 
se caracterizan en la mayoría de los casos por una serie de efectos positivos sobre el uso y la 
calidad del agua, la protección de la diversidad biológica y la lucha contra la erosión de los 
suelos. Así, tales medidas financian especialmente la reducción del uso de plaguicidas o 
fertilizantes en la producción agrícola y la racionalización del riego. Aplicadas en los lugares 
Natura 2000 (que ocupan el 10 % de la superficie agrícola de la UE 27), estas actuaciones 
contribuyen también a lograr un equilibrio entre las actividades económicas y el medio 
ambiente, así como al respeto de la biodiversidad y el paisaje. En el contexto de la UE 27, las 
acciones agromedioambientales son, con mucha diferencia, las medidas más importantes desde 
el punto de vista financiero en el seno de la nueva política de desarrollo rural prevista para el 
periodo 2007/2013. De hecho, supondrán el 22 % de los pagos totales con cargo al FEADER 
(EC 2007a, p. 26). En el futuro, será necesario reforzar el capítulo agromedioambiental con 
vistas a mitigar el cambio climático, mejorar la gestión del agua y, posiblemente, desarrollar los 
biocarburantes de segunda generación. 
 
2.5. Los desafíos agrícolas del cambio climático en los trabajos 

parlamentarios de la legislatura 2004/2009 

El conjunto de los efectos climáticos sobre la actividad agrícola se analizan cada vez más en el 
contexto de los trabajos del PE. Además de numerosas opiniones dirigidas a la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (COMENVI), la comisión 
parlamentaria competente para el fondo en relación con la legislación marco medioambiental, la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (COMAGRI) ha aprobado tres informes de 
iniciativa que se refieren de forma muy directa a los problemas agroclimáticos: 

2.5.1. El desafío de la gestión de riesgos y crisis en el sector agrícola 

Una Comunicación de la Comisión de 2005 sobre la gestión de riesgos y crisis en la agricultura8 
permitió a la COMAGRI pronunciarse al respecto a través de un informe de iniciativa9. Para 
empezar, los diputados señalaron que los riesgos que comporta para la producción agrícola el 
cambio climático, la degradación del suelo, la escasez de agua o la reducción de los recursos 
genéticos irán aumentando tanto en términos de diversidad como de magnitud y frecuencia. 
Asimismo, se formularon reservas en relación con la filosofía que subyace a las propuestas de la 
Comisión, exclusivamente centradas sobre la compensación y la indemnización y no sobre la 
prevención. Así, la COMAGRI pidió a la Comisión que considerase con mayor atención los 
instrumentos capaces de evitar la caída de los precios o las crisis de mercado debido a la 
liberalización del comercio. Por otra parte, la COMAGRI también consideró, a la luz de lo que 
está en juego, que sería indispensable aumentar los créditos destinados a la prevención de crisis, 
incluidos los créditos en la reserva. Por último, se pronunció a favor de una política de gestión 
de crisis en la agricultura fundada sobre la flexibilidad y un enfoque pluralista, ya que, habida 
cuenta de la multiplicidad de regímenes de seguro y de las especificidades territoriales, la 
elección de un único modo de gestión de crisis no resulta viable. 

                                                 
8  COM(2005) 74. 
9  Informe Graefe zu Baringdorf (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 



El desafío del cambio climático para las políticas estructurales y de cohesión 

PE 405.382 10

2.5.2. El desafío territorial: la preocupación por las repercusiones de las 
catástrofes naturales sobre la agricultura 

A raíz de diversas resoluciones del PE10 a propósito de las catástrofes naturales que se 
produjeron de forma recurrente en 2005, la COMAGRI elaboró un informe de iniciativa sobre 
las catástrofes naturales (incendios, sequía e inundaciones) - aspectos agrícolas11.  
 
La resolución aprobada por el Pleno recordó que las catástrofes naturales afectan al desarrollo 
sostenible en la medida en que agravan el declive demográfico rural y los problemas de erosión 
y desertificación, dañan los sistemas de producción y ponen en peligro la diversidad biológica; 
subrayó el reconocimiento de la particularidad de las catástrofes naturales específicamente 
mediterráneas como la sequía y los incendios; pidió que se adoptase una auténtica estrategia 
comunitaria para hacer frente a las catástrofes con medios financieros diversos y flexibles; 
subrayó que la existencia de una amplia red de explotaciones agrícolas y una política de fomento 
de los métodos de producción sostenibles constituye una condición esencial para luchar contra 
los efectos de la sequía y los incendios forestales; recomendó que, en los programas nacionales 
o regionales de desarrollo rural se conceda prioridad a las medidas centradas en las causas de las 
catástrofes (obras hidráulicas, ahorro de recursos hídricos, lucha contra la erosión, etc.); y pidió 
la creación de un Observatorio Europeo de la Sequía. 

2.5.3. La nueva PAC: informe sobre la Comunicación sobre el «chequeo» de la 
reforma de la PAC 

En el marco del «chequeo» de la reforma de la PAC, la Comunicación de la Comisión de 20 de 
noviembre12 dio lugar a la elaboración de un informe de iniciativa de la COMAGRI13 que 
responde a la mayoría de las cuestiones suscitadas en relación con la interacción entre el clima y 
la agricultura. Entre otras cosas, los miembros de la comisión: 1) defienden una adaptación de 
las buenas prácticas agrícolas, habida cuenta de la modificación de las condiciones en materia de 
producción y medio ambiente (cambio climático, gestión hídrica); 2) consideran que, si los 
pagos directos sin condicionalidad ya no tienen razón de ser, es necesario limitarse al control de 
las normas esenciales; 3) también consideran que, frente al aumento de los riesgos 
medioambientales, climáticos y epidémicos y el incremento de la volatilidad de los precios en 
los mercados agrícolas, es absolutamente necesario aplicar medidas adicionales de prevención 
de riesgos destinadas a servir de red de seguridad; 4) subrayan que las repercusiones de la puesta 
a disposición de energías renovables procedentes de la agricultura no pueden continuar a 
expensas de la ganadería y de la seguridad de los productos alimenticios, la sostenibilidad y la 
diversidad biológica; 5) asimismo, opinan que la nueva PAC se deberá centrar en mayor medida 
en los aspectos de la coherencia territorial y del desarrollo integrado de las zonas rurales, el pago 
por las prestaciones o la compensación por las cargas especiales, y la gestión del riesgo; por 
consiguiente, deben determinarse de forma totalmente nueva las relaciones entre el primer y el 
segundo pilar. 

                                                 
10  Resoluciones de 14 de abril de 2005, 12 de mayo de 2005 y 8 de septiembre de 2005. 
11  Informe Capoulas Santos (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 
12  Véase la nota 2. 
13  Informe Goepel (2007/2195(INI) - PE 398.676v01-00). 
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3. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PESCA 
 
3.1. Introducción 

Los efectos del cambio climático sobre la pesca afectarán a un sector que ya se caracteriza por el 
pleno aprovechamiento de sus recursos y presenta un impacto significativo, tanto positivo como 
negativo, sobre la mayoría de las poblaciones de peces que se explotan comercialmente. Las 
modificaciones en la productividad del ecosistema tendrán repercusiones muy importantes sobre 
la sostenibilidad del sector pesquero. Por otra parte, la frecuencia y la intensidad de los 
fenómenos meteorológicos extremos probablemente tengan unas repercusiones importantes 
sobre la futura producción del sector pesquero tanto en las aguas interiores como en los 
ecosistemas marinos. 
 
Como respuesta a los cambios climáticos y las fluctuaciones del clima, los ecosistemas marinos 
han desarrollado una capacidad de adaptación. No obstante, se prevé que el ritmo del cambio 
climático en el futuro sea más rápido que los cambios naturales anteriores y la pesca, la pérdida 
de diversidad genética, la destrucción de los hábitats, la contaminación y la introducción de 
especies alóctonas invasoras y de patógenos ejercen una presión que reduce la capacidad de 
recuperación de las especies y ecosistemas. 
 
La pesca y el cambio climático tienen repercusiones que interactúan entre sí y no se pueden 
tratar como cuestiones separadas. La pesca ocasiona la modificación de la distribución, la 
demografía y la estructura de las poblaciones de las especies y produce cambios directos o 
indirectos en la diversidad geográfica de las poblaciones y la diversidad biológica de los 
ecosistemas marinos, haciendo que ambos sean más sensibles a otro tipo de alteraciones 
adicionales, como el cambio climático. 
 
3.2. Previsiones fiables sobre las repercusiones del cambio 

climático14 

Existe una amplia variedad de previsiones sobre los procesos vinculados al cambio climático, 
pero el grado de consenso científico que reúnen varía en gran medida. No obstante, existe un 
amplio consenso científico en relación con diferentes procesos vinculados a los cambios en las 
propiedades del agua y los cambios hidrográficos. 

3.2.1. Cambios en las propiedades del agua 

Las temperaturas y el nivel del mar aumentarán. 
 
La temperatura media de la tierra aumentó alrededor de 0,6 °C y el nivel del mar subió 0,17 m 
en el siglo pasado. Se prevé que el clima costero de Europa siga haciéndose más cálido a lo 
largo del siglo XXI y que la temperatura de la superficie del mar aumente 0,2 °C por decenio. 
 
En el Atlántico nororiental, donde el cambio de temperatura ha sido rápido, se ha producido una 
modificación acelerada de la distribución de los peces y el plancton. También se esperan otras 
modificaciones en la distribución y la productividad debido al continuo calentamiento y 
enfriamiento del Polo Ártico. Se prevé que algunos de los cambios tengan consecuencias 
positivas para la producción pesquera, pero en otros casos la capacidad reproductiva se reducirá 
y las poblaciones se harán vulnerables a unos niveles de pesca anteriormente sostenibles. En los 
                                                 
14  Estudio titulado El cambio climático y el sector pesquero europeo, efectuado para el Parlamento Europeo (EP 

2007a).  
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extremos de los márgenes actuales se están produciendo extinciones localizadas, especialmente 
en especies de agua dulce y diádromos, como el salmón y el esturión. 
 
Las estimaciones basadas en la elaboración de modelos prevén una acidificación de los 
océanos. 
 
Se prevé que la reducción del pH en la superficie de los océanos oscilará entre 0,3 y 0,5 puntos 
durante los próximos cien años y entre 0,3 y 1,4 puntos en los próximos trescientos años. 
 
La salinidad también cambiará. 
 
En los mares septentrionales y el Báltico se prevé una disminución de la salinidad, mientras que 
parece que la salinidad del Mediterráneo sufrirá un aumento. 
 
Las repercusiones del cambio climático pueden ser incluso más graves en los mares 
semicerrados que en mar abierto. 
 
En el mar Báltico la previsión de una disminución de la salinidad se encuentra entre un 8 y un 
50 % y en relación con el aumento de la temperatura de la superficie del agua del mar entre 2 y 
4 ºC. En el mar del Norte, la previsión en relación con la salinidad resulta variable con 
incrementos y disminuciones en diversas zonas. Se prevé que la temperatura de su superficie 
aumente entre 1,6 °C y 3 °C en su parte septentrional y entre 3 °C y 3,9 °C en su parte 
meridional (menos profunda). 
 
3.3. Cambios hidrográficos 

La futura producción podrá aumentar en algunas zonas de alta latitud debido al calentamiento y 
la disminución de la cobertura de hielo, pero la dinámica en las zonas de baja latitud se rige por 
diferentes procesos, y la producción podría disminuir como resultado de la reducción de la 
combinación vertical de la columna de agua y, por consiguiente, la reducción de la renovación 
de los nutrientes. 
 
La circulación termohalina del Atlántico se debilitará. 
 
Las masas de agua del mar del Norte y el Ártico interactúan intercambiando flujos de agua fría y 
templada que se mantienen por la circulación termohalina del Atlántico. La intensidad del flujo 
se ve influida por el cambio climático. Actualmente se estima que la intensidad del flujo podría 
haberse reducido ya en un 30 %. No obstante, resulta poco probable que la circulación cese 
completamente, algo que tendría enormes repercusiones y alteraría completamente la situación 
actual (por ejemplo, haría aumentar en poco tiempo el nivel del mar del Norte hasta un metro de 
altura y provocaría un aumento del nivel del mar a largo plazo de hasta 0,5 metros, así como un 
desplazamiento hacia el sur de las precipitaciones tropicales y una reducción del 50 % de la 
biomasa del Atlántico). 
 
La oscilación del Atlántico Norte tiene repercusiones sobre el ecosistema marino europeo. 
 
La oscilación del Atlántico Norte (NAO) es un fenómeno atmosférico dominante en dicha 
región marina y afecta a todos los niveles tróficos marinos. El reclutamiento de las especies 
comerciales está vinculado al índice de NAO, tal como demuestra el enorme aumento de las 
especies gadiformes (bacalao, eglefino, bacaladilla y carbonero) en el mar del Norte y el 
reclutamiento de arenque y sardina del Atlántico nororiental. La NAO es muy imprevisible, 
aunque es posible reconstruir este fenómeno a partir de la temperatura de la superficie del mar. 
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El análisis del índice de NAO y su relación con las repercusiones observadas sobre el 
ecosistema marino puede permitir el desarrollo de modelos para la previsión de futuros efectos. 
 
Aumentará la estratificación. 
 
El cambio climático está provocando una mayor estratificación en el mar Báltico, en el mar del 
Norte y en el Mediterráneo. La estratificación de las columnas de agua determina la formación 
de obstáculos naturales en los que los organismos se pueden concentrar o que deben atravesar. 
La estratificación aumenta con el aumento de la salinidad y la temperatura. Una mayor 
estratificación dificulta la mezcla de las aguas superficiales con las profundas y conduce a un 
menor reabastecimiento de nutrientes. 
 
Los cambios en la circulación y la estratificación ocasionarán la modificación de la 
distribución geográfica de los organismos. 
 
Las corrientes desempeñan un papel importante en el transporte a grandes distancias de 
organismos como el plancton y los peces y, por consiguiente, pueden aumentar la extensión de 
su distribución. Por otra parte, las corrientes también actúan como una barrera biogeográfica 
entre las masas de agua a ambos lados de la corriente. Así, reducen el intercambio de 
organismos a través de la corriente. El calentamiento podría conducir al debilitamiento de las 
corrientes que discurren paralelas a la costa, lo que disminuiría su distribución y destruiría la 
barrera existente entre las aguas costeras y las masas de agua de alta mar. Ello podría conducir a 
una ampliación de la extensión ocupada por organismos anteriormente atrapados cerca de las 
costas. Todos estos efectos tendrían algún tipo de repercusión (positiva o negativa) sobre la 
producción primaria. 
 
3.4. Efectos del cambio climático15 

Algunos cambios recientes en la distribución y productividad de una serie de especies de peces 
se pueden asociar con un grado de fiabilidad elevado a la variabilidad regional del clima, como 
«El Niño»/oscilación del Sur. 
 
Se prevé que en el futuro la temperatura del mar del Norte aumente, se registre un índice de 
oscilación del Atlántico Norte (NAO) más elevado y se produzca una mayor afluencia de las 
aguas del Atlántico. Esta hipótesis conduciría a un escaso reclutamiento de bacalao del 
Atlántico, al desplazamiento hacia el norte de las especies de peces existentes (bacalao, arenque 
y espadín) y a una invasión de especies meridionales (sardina y boquerón). 
 
Algunos procesos vinculados al cambio climático tienen efectos tanto directos indirectos sobre 
la distribución, la productividad y la extinción de enteras poblaciones de peces explotadas 
comercialmente. Los efectos previstos tendrán repercusiones negativas y positivas sobre la 
productividad marina.  

3.4.1. Los efectos directos tienen repercusiones sobre la fisiología y el 
comportamiento y alteran el crecimiento, la capacidad reproductora, la 
mortalidad y la distribución 

La temperatura es un componente fundamental de los nichos ecológicos de los peces. Los peces 
tienden a elegir hábitats cuya temperatura incremente en la mayor medida posible su índice de 
crecimiento. Sin embargo, la predicción de los efectos del cambio de la temperatura sobre los 
peces resulta complicada, ya que, además de la temperatura, el acceso al alimento y unos lugares 
                                                 
15 EP 2007a. 
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de desove adecuados determinan la distribución de los peces a gran escala. Un pequeño cambio 
de la temperatura puede revestir una importancia fundamental para el índice de desove y 
crecimiento de una determinada población de peces. Se ha observado que la abundancia y la 
distribución de los peces y el zooplancton guardan relación con un aumento de la temperatura 
del mar. Por consiguiente, los efectos climáticos directos e indirectos pueden alterar las 
poblaciones, producir la invasión de especies alóctonas y ocasionar la desaparición de otras 
especies. 
 
El cambio climático influye sobre la abundancia y la distribución de las especies de peces 
comerciales. El cambio climático tiene una influencia directa sobre el índice de supervivencia, la 
expansión, la fertilidad y el comportamiento de los peces y, por consiguiente, sobre su 
abundancia y distribución. Resulta difícil, no obstante, realizar previsiones porque, además del 
clima, otros factores desempeñan un papel importante en la determinación de la distribución de 
las especies y la dinámica de los cambios. Por otra parte, el cambio climático tiene efectos 
indirectos debido a procesos de abajo arriba vinculados a las variaciones de la producción de 
fitoplancton y zooplancton. 
 
Asimismo, se ha señalado el cambio climático como el causante de una elevada mortalidad de 
muchas especies acuáticas incluidas plantas, peces, corales y mamíferos, aunque la ausencia de 
datos fiables hace difícil comprobar la veracidad de esta afirmación. 

3.4.2. Los efectos indirectos alteran la productividad, la estructura y la 
composición de los ecosistemas de los que dependen la alimentación y 
los hábitats de los peces 

Los efectos indirectos del cambio climático se refieren principalmente a los cambios en la red 
alimentaria o las alteraciones poblacionales. No obstante, ambos procesos podrían estar 
estrechamente vinculados. 

3.4.2.1. Repercusiones de los cambios relativos a la red alimentaria 

Las alteraciones de la red trófica ocasionadas por el clima influyen en la supervivencia y la 
productividad de las especies de peces comerciales. 
 
La coincidencia entre la abundancia de determinadas fases larvarias de los peces y la presencia 
del zooplancton de la talla adecuada resulta fundamental para la supervivencia y la 
productividad de las especies de peces. Debido a los cambios climáticos, muchos taxones de 
plancton se han estado adelantando a sus ciclos estacionales. Lo anterior desemboca en diversos 
desfases con graves repercusiones sobre la supervivencia y la productividad de las poblaciones 
de peces comerciales. Si las temperaturas continúan aumentando, estas alteraciones de la red 
trófica marina seguirán produciéndose y provocarán cambios en la abundancia y la distribución 
de las especies de peces comerciales. Una alteración en el equilibrio existente entre el 
meroplancton y el holoplancton y, por consiguiente, entre los organismos bentónicos y 
pelágicos, influye sobre la supervivencia de las larvas de peces. 
 
Los efectos del cambio climático sobre el plancton conducen a una alteración de las 
poblaciones de peces. 
 
Muchas especies de peces comerciales dependen directamente del plancton. Las especies que se 
alimentan de plancton, en particular la sardina y el boquerón, muestran unas significativas 
fluctuaciones naturales aparejadas a los cambios en el clima. Las investigaciones en relación con 
el calentamiento de la tierra apuntan hacia un cambio en la dominancia de las especies 
septentrionales a favor de la dominancia de las especies meridionales. El estudio de las 
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modificaciones de los límites de tolerancia efectuado con más de 60 especies de peces diferentes 
del mar del Norte mostró alteraciones en tales límites en la mitad de ellas y se observó una 
tendencia de desplazamiento hacia el norte. Algunas especies podrían haber alcanzado sus 
límites de tolerancia, como el bacalao del mar del Norte, con el consiguiente desplazamiento 
septentrional de sus poblaciones. La disminución del bacalao se relacionó con los cambios 
observados en la composición de las especies, el declive de la población y una disminución de la 
talla media del zooplancton. Todo ello podría atribuirse al cambio climático. La alteración de 
algunas poblaciones puede conducir a la pérdida total de las mismas en una determinada zona. 
 
El cambio climático tiene repercusiones sobre las presas y los depredadores de las especies de 
peces comerciales. 
 
Importantes organismos de la biota de las principales especies de peces comerciales constituyen 
tanto sus presas como sus depredadores. La principal presa de las especies de peces que se 
alimentan de plancton son los copépodos grandes y pequeños. Al constituir un elemento 
importante de la red trófica, la respuesta de estos organismos a los cambios climáticos resulta 
fundamental para la productividad de las poblaciones de peces comerciales. 

3.4.2.2. Repercusiones de los cambios relativos al cambio poblacional 

El cambio climático puede alterar las poblaciones de peces y provocar la invasión de especies 
alóctonas, lo que permitiría la difusión de especies competitivas y patógenas a nuevas zonas. 
Asimismo, podría conducir a la desaparición de especies o a la alteración de comportamientos 
específicos de las poblaciones de peces, lo que produciría alteraciones temporales o espaciales 
de la abundancia de las poblaciones de peces o cambios en sus rutas migratorias. 
 
Las especies alóctonas cada vez son más frecuentes en las aguas costeras europeas. 
 
La invasión biológica se ha convertido en uno de los elementos más destacados del cambio 
climático. A veces, la invasión se produce o resulta favorecida por el cambio de las condiciones 
climáticas. La invasión biológica puede llegar a alterar la diversidad biológica y las funciones de 
los ecosistemas naturales y ocasionar daños económicos significativos. 
 
El cambio climático produce alteraciones en las poblaciones de peces comerciales. 
 
Las variaciones de la temperatura o el grado de salinidad del agua producen cambios en las 
interacciones entre los elementos del medio acuático (organismos alimenticios, depredadores, 
competidores, reproducción) que desembocan en la alteración de las poblaciones de peces. Es 
necesario efectuar estudios en las poblaciones y los bancos de peces, ya que los efectos 
climáticos sobre los individuos no se traducen directamente en cambios en la distribución y la 
abundancia de las poblaciones. 
 
Las especies de peces de aguas cálidas invaden los ecosistemas «fríos». 
 
Diversas especies de peces de aguas cálidas han invadido los ecosistemas «fríos» y las especies 
de aguas frías que solían ser relativamente abundantes en ecosistemas «cálidos» se han vuelto 
muy escasas o han desaparecido. Como las especies estudiadas a menudo han sido objeto de una 
intensa explotación, el establecimiento de relaciones causales directas entre la temperatura y las 
pautas de distribución resulta difícil. Sólo es posible realizar predicciones fiables sobre el 
probable desarrollo de las poblaciones de peces a causa de las repercusiones del cambio 
climático en el caso de algunas especies objeto de exhaustivas investigaciones (como, por 
ejemplo, el bacalao del Atlántico). Sin embargo, resulta difícil aislar el cambio climático de 
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otros factores que también tienen repercusiones sobre las poblaciones de peces, por lo que 
resulta necesario seguir investigando. 
 
3.5. Posibles repercusiones sobre la pesca en aguas interiores y la 

acuicultura16 

3.5.1. Pesca en aguas interiores 

Los cambios climáticos tienen efectos directos cuando se produce una menor precipitación y una 
mayor evaporación, y efectos indirectos cuando se utiliza más agua para el riego de los cultivos 
para compensar la reducción de las precipitaciones. 
 
Buena parte de la pesca continental se encuentra amenazada por la alteración de los regímenes 
hídricos que, en casos extremos, pueden hacer desaparecer lagos y cursos de agua enteros. 
 
Asimismo, la pesca en aguas interiores se encuentra amenazada por los cambios en el nivel de 
precipitaciones y en la gestión del agua. 

3.5.2. Acuicultura 

La producción acuícola aumenta rápidamente y se estima que para 2030 estará cercana a la 
producción de la pesca de captura. 
 
Un mayor desarrollo de la acuicultura depende, entre otras cosas, de la continua disponibilidad 
de fuentes de alimento adecuadas, algo que no se garantiza en absoluto. 
 
La acuicultura también supone una amenaza para la pesca de captura y el desarrollo de la 
acuicultura podría afectar a la capacidad de recuperación de las especies objeto de captura frente 
al cambio climático. 
 
Las amenazas a la acuicultura se derivan de lo siguiente: 

• el aumento del estrés debido al aumento de la temperatura y la necesidad de oxígeno y la 
disminución del pH, 

• un futuro abastecimiento de agua incierto, 
• fenómenos meteorológicos extremos, 
• aumento de la frecuencia de las enfermedades e intoxicaciones, 
• aumento del nivel del mar y conflicto de intereses con las defensas costeras, y 
• un futuro abastecimiento incierto de harina y aceites de pescado procedentes de la pesca 

de captura. 
 
No obstante, se prevén efectos positivos y negativos. La distribución regional de las 
repercusiones de los efectos positivos o negativos puede ser muy variada. No se sabe si los 
efectos positivos serían mayores que los negativos o viceversa. 
 
Entre los efectos positivos, la productividad podría aumentar debido al incremento de los índices 
de crecimiento y de eficiencia de la conversión alimentaria, una temporada de cría más 
prolongada, la ampliación de las posibles zonas de producción y el uso de nuevas zonas como 
resultado de la reducción de la cubierta de hielo. También podría ser viable la introducción de 
nuevas especies en esta industria. 
 
                                                 
16 Global Fish Production and Climate Change, Brander, CIEM 2007. 
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Por otra parte, se prevén efectos negativos como el estrés térmico para las especies de aguas 
frías y los organismos costeros, así como la propagación de enfermedades y la propensión a 
contraer tales enfermedades. Asimismo, también es posible que los fenómenos meteorológicos 
extremos ocasionen daños a las piscifactorías. Podría resultar necesario trasladar los centros de 
producción a lugares más apropiados con arreglo a las nuevas condiciones medioambientales. 
Por otra parte, existe la preocupación de que las olas de calor puedan tener repercusiones 
económicas significativas en particular en los lugares de producción situados en aguas poco 
profundas cerca del litoral. La demanda en aumento de harinas de pescado por parte de la 
acuicultura aumenta la sensibilidad a procesos como «El Niño»/oscilación del Sur (ENOS). Por 
el momento se desconocen las repercusiones a largo plazo del cambio climático sobre el Niño. 
 
3.6. Posibles opciones políticas17 

3.6.1. Incertidumbres climáticas y opciones políticas 

La pesca se fundamenta en unos recursos de carácter renovable. La mayoría de ellos sufren las 
consecuencias de las incertidumbres climáticas en mayor o menor grado. Por consiguiente, los 
recursos pesqueros y las incertidumbres climáticas se encuentran vinculados por diversos 
factores de tipo hidrográfico, medioambiental o ecológico relacionados entre sí. 
 
Las principales repercusiones sobre la producción pesquera futura previstas se producirían de 
forma gradual a modo de respuesta lineal e interactuarían unas con otras. No obstante, los 
ecosistemas marinos también pueden responder a los cambios en el entorno físico o biológico de 
forma no lineal cuando se supera un umbral y se produce un cambio importante en la 
composición, la producción y la dinámica de las especies. Los cambios no lineales podrían ser 
difíciles de predecir y normalmente tendrán repercusiones repentinas sobre la productividad y la 
composición de las especies. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta cómo ni en qué 
condiciones se producen este tipo de respuestas no lineales, lo que limita en gran medida la 
previsión del estado futuro de los ecosistemas marinos. 
 
Los recursos renovables sufren importantes crisis cuando alcanzan un determinado nivel 
poblacional. Una crisis de este tipo puede producirse debido a la elevada mortalidad de los peces 
a causa de un nivel de capturas excesivo o de la existencia de condiciones medioambientales 
desfavorables. La incertidumbre podría menoscabar la evaluación del riesgo de crisis y los 
motivos políticos y económicos podrían agravar el problema. 
 
Las opciones políticas deberían ofrecer una respuesta adecuada y evitar crisis posteriores más 
graves. Para determinar el nivel de capturas que podría provocar la crisis del recurso en 
cuestión, las diferentes opciones políticas deberían tomar en consideración la incertidumbre 
relativa al nivel realmente existente del recurso y el modo en que el futuro cambio climático 
afectará a su índice de crecimiento. 
 
Sin embargo, no se sabe si prevalecerán los efectos positivos del cambio climático sobre los 
negativos o viceversa. En muchos aspectos, la información y el entendimiento de las relaciones 
e interacciones entre el ecosistema marino, la pesca, la acuicultura y el cambio climático son 
deficientes. Por ello, el refuerzo de la investigación constituye un elemento clave en cualquier 
combinación de políticas que pretenda abordar el cambio climático.  

                                                 
17 Brander 2007; EP 2007a. 
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3.6.2. Posibles opciones políticas 

Las posibles opciones políticas deberían ser conformes a los objetivos del Programa de 
adaptación comunitario puesto en marcha en el marco del Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático (PECC) para examinar diversas opciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad europea 
a los efectos del cambio climático en diferentes sectores. Asimismo, resulta fundamental tomar 
en consideración el aspecto de la sostenibilidad en relación con las emisiones de gases de efecto 
invernadero. La PPC debería contribuir de forma significativa a la aplicación de las estrategias 
necesarias y las posibles opciones políticas deberían adoptar un enfoque anticipatorio basado en 
el conocimiento. 

3.6.2.1. Estrategias para aumentar la capacidad de recuperación de las poblaciones de 
peces 

La respuesta de las poblaciones de peces a las influencias medioambientales depende de su 
tamaño. Las poblaciones sanas se pueden adaptar mejor al desplazamiento de sus individuos y a 
los cambios en la estructura del ecosistema y responder mejor a los impactos climáticos. Las 
poblaciones drásticamente reducidas por la sobrepesca son más vulnerables a los cambios 
climáticos que las poblaciones explotadas de forma sostenible. En estos casos, como la actividad 
pesquera lleva aparejada la selección del tamaño de los peces y ocasiona cambios en las 
dimensiones y la estructura de las poblaciones, induce una mayor sensibilidad a las 
fluctuaciones climáticas. Por consiguiente, la práctica pesquera actual disminuye la capacidad de 
recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas frente a las repercusiones de los 
cambios climáticos y puede aumentar el riesgo de que las poblaciones de peces sufran algún tipo 
de impacto medioambiental. 
 
La Política Pesquera Común (PPC) desempeña un papel fundamental en la gestión de las 
poblaciones de peces y debería ser capaz de tomar en consideración los posibles efectos del 
cambio climático sobre tales poblaciones. Esta política podría ser un instrumento adecuado para 
aplicar las correspondientes estrategias necesarias para aumentar la capacidad de recuperación 
de las poblaciones de peces de los efectos del cambio climático. 
 
El desarrollo de estrategias para una pesca sostenible podría compensar la menor capacidad de 
recuperación de las poblaciones de peces frente a los cambios medioambientales. La reducción 
de la mortalidad por pesca en las pesquerías actualmente explotadas al límite de su capacidad o 
sobreexplotadas constituye el principal medio viable de reducir el impacto del cambio climático. 

3.6.2.2. Estrategias para mejorar la gestión de las poblaciones de peces 

El modo en que se debería gestionar la pesca comercial en el futuro a la luz de los efectos 
climáticos sobre el medio ambiente marino constituye una cuestión importante. El cambio 
climático puede ocasionar algunos problemas en los actuales sistemas de gestión. Como los 
sistemas de cuotas y las zonas marinas protegidas son vulnerables a los cambios en la 
distribución de las poblaciones, los regímenes históricos, como las asignaciones de cuotas de 
capturas, podrían dejar de corresponder a una distribución y unos niveles poblacionales 
cambiantes. Por otra parte, las medidas relativas a la productividad sostenible y los puntos de 
referencia para la gestión podrían modificarse. 
 
El futuro de una pesca sostenible depende de la capacidad de gestión efectiva de la actividad 
pesquera, lo que a su vez requiere la comprensión de los efectos del cambio climático sobre la 
productividad y la distribución de las poblaciones de peces explotadas. La gestión debe tomar en 
consideración los efectos interactivos de la pesca, el clima y otros mecanismos de presión. 
Asimismo, debería desarrollar estrategias y mecanismos flexibles de gestión de las poblaciones 
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de peces que se adapten a las respuestas de tales poblaciones a las condiciones 
medioambientales. 
 
Los sistemas de gestión pesquera deben adaptarse para abordar los nuevos riesgos y las 
incertidumbres derivados del cambio climático. Las incertidumbres y la posibilidad de que se 
produzcan cambios no lineales y repentinos en la productividad y la composición de las especies 
también indican la necesidad de aplicar el principio de precaución a la gestión pesquera. Como 
los cambios no lineales podrían ser difíciles de predecir, el sistema de gestión deberá ser capaz 
de aportar una respuesta rápida. 
 
Una explotación eficiente requiere el ajuste de la gestión de las poblaciones de peces a las 
alteraciones inducidas por el cambio climático. Diversas especies de peces comerciales 
importantes (como el arenque y probablemente otras pequeñas especies pelágicas) responden 
inmediatamente a las variaciones de las condiciones hidrográficas, por lo que la gestión de las 
poblaciones de peces en el futuro debería ser constante, al tiempo que flexible y adaptable de 
conformidad con las respuestas de las poblaciones a las futuras condiciones medioambientales. 
Los sistemas de gestión también deberían adaptarse a las alteraciones de las rutas migratorias de 
las especies altamente migratorias ocasionadas por un entorno cambiante. 
 
Para poder hacer frente a los posibles cambios climáticos, la gestión de las poblaciones debería 
tener por objeto preservar la capacidad de recuperación de las poblaciones de peces y, en caso 
necesario, la conservación de su estructura geográfica y de edad, así como su biomasa. 
 
Ello requerirá un régimen flexible de gestión de las poblaciones de peces para evitar efectos 
económicos negativos. Algunos de los elementos que es necesario reforzar en los sistemas de 
gestión de la pesca para hacer frente al cambio climático son: 

• la flexibilidad, 
• la capacidad de adaptación a las nuevas informaciones recabadas sobre el ecosistema 

marino, 
• la capacidad de reflexión (es decir, la evaluación constante de las consecuencias de la 

gestión en relación con sus objetivos), y 
• la transparencia en el uso de la información y la gestión. 

 
Para poder ajustar la gestión de la pesca de forma oportuna, es necesario llevar a cabo 
investigaciones que ofrezcan mayor información acerca de las repercusiones del cambio 
climático sobre el sector pesquero de la Unión Europea y las correspondientes previsiones. 
 
El enfoque basado en los ecosistemas, que va más allá de la evaluación y la gestión de unas 
pocas especies importantes en términos comerciales, ofrece un mejor fundamento para la 
inclusión de las alteraciones inducidas por el cambio climático. La inclusión de factores 
medioambientales en la modelización del desarrollo de las poblaciones de peces pueden alterar 
las previsiones acerca del comportamiento de las mismas. Las simulaciones pueden ofrecer 
orientaciones en materia de gestión y mostrar que la inclusión de efectos medioambientales 
podría ser cada vez más importante para la gestión de las poblaciones de peces. 
 
También se debería considerar prioritario el desarrollo de estrategias y mecanismos para reducir 
al mínimo los impactos negativos sobre la acuicultura marina. 

3.6.2.3. Fomento de la investigación y el intercambio de conocimientos pertinentes 

Todas las posibles opciones políticas guardan relación con una necesidad de investigación 
significativa. Contar con la información y el conocimiento adecuados de las relaciones e 
interacciones entre el ecosistema marino, la pesca, la acuicultura y el cambio climático resulta 
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fundamental. Habida cuenta de las amenazas que comporta el cambio climático, una sólida base 
científica es un requisito indispensable para el desarrollo de estrategias eficientes para lograr una 
pesca sostenible, para la gestión de las poblaciones de peces y para el éxito de la acuicultura 
marina. La UE podría estimular o apoyar la investigación dirigida a contar con la información 
necesaria para adoptar las decisiones políticas y las estrategias pertinentes y podría contribuir a 
la difusión del conocimiento acumulado. 
 
Necesidades relacionadas con el efecto sobre las propiedades del agua y las principales 
especies pesqueras: 
 
Necesidad de elaborar más estudios sobre el comportamiento de la circulación 
termohalina a la luz de un clima cambiante. Los modelos de circulación mundial basados en 
hipótesis climáticas han tratado el medio ambiente marino y los cambios del clima oceánico de 
forma simplificada. Hay que desarrollar métodos para reducir la escala de los modelos globales 
a modelos regionales. 
 
Hace falta investigación para evaluar la influencia del clima separada de factores de 
impacto. En muchos casos se han descubierto desviaciones de la distribución, pero como las 
especies en cuestión suelen estar muy explotadas, es difícil establecer relaciones causales 
directas entre temperatura y pautas de distribución. Sólo es posible realizar predicciones fiables 
sobre el probable desarrollo de las poblaciones de peces a causa de las repercusiones del cambio 
climático en el caso de algunas especies objeto de exhaustivas investigaciones (como, por 
ejemplo, el bacalao del Atlántico). 
 
Necesidad de efectuar estudios sobre los niveles poblacionales y los ecosistemas. Se han 
señalado diversos ejemplos de interacciones inducidas por la temperatura o el grado de salinidad 
del agua entre los elementos del medio acuático (organismos alimenticios, depredadores, 
competidores, reproducción) que desembocan en la alteración de las poblaciones de peces y que 
pueden explicar algunas de las interacciones y cambios internos observados en los ecosistemas. 
Los efectos del clima sobre los ejemplares concretos no se traducen directamente en cambios en 
su distribución y su abundancia. 
 
Se debe hacer especial hincapié en la investigación de las zonas semicerradas, pues serán las 
más afectadas por los cambios de origen climático y, por tanto, son muy vulnerables. 
 
Necesidades relacionadas con el entorno biológico de las especies de peces comerciales 
 
Sobre la base de la información de la que se dispone actualmente no es posible realizar 
predicciones cuantitativas en relación con la alteración de la producción marina mundial debido 
al clima a causa del gran número de interacciones que se producen. 
 
El acceso a los datos marinos para el análisis de series temporales debe recibir una 
prioridad elevada. La recogida de datos a largo plazo y el análisis de series temporales son 
labores necesarias para estudiar el efecto del clima sobre el medio marino. Además de la 
vigilancia, estas investigación a largo plazo deberían incluir el estudio de procesos para mejorar 
el conocimiento de los conceptos subyacentes que determinan las pautas de relación de las 
especies principales dentro del sistema. 
 
Hace falta investigar las respuestas probables de los organismos relevantes al cambio 
climático. Como son componentes importantes de la red alimentaria, las respuestas de las 
especies del entorno biológico de los peces a la influencia del clima serán decisivas para la 
productividad de las poblaciones de peces comerciales. 
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Es necesario investigar sobre los efectos de la invasión en el contexto de las interacciones a 
escala de comunidad y ecosistema. En las aguas costeras europeas empiezan a hacerse más 
frecuentes las especies invasoras, aunque la dinámica de estas invasiones está escasamente 
registrada y se conoce mal. 
 
Es necesario investigar las repercusiones de la acidificación de la biota marina y su 
fisiología. Esta necesidad resulta más acuciante en relación con la productividad biológica y los 
juveniles, ya que ambos son especialmente vulnerables. Hay que integrar estudios de procesos, 
estudios experimentales y estudios de campo en modelos biogeoquímicos, de circulación y 
climatológicos para evaluar las consecuencias futuras de la acidificación marina. 
 
Necesidades relacionadas con las consecuencias para la pesca 
 
Hay que desarrollar y aplicar medidas de adaptación al cambio climático. Hay poca 
información sobre la evolución de los peces en el medio marino, sobre el cambio de la 
diversidad genética y sobre las pautas de adaptación.  
 
Es preciso vigilar y evaluar áreas adecuadas para el cierre espacial (zonas marinas 
protegidas). 
 
Es necesario determinar y evaluar las posibles estrategias de recuperación de las especies 
intensamente explotadas. 
 
Hace falta investigación sobre explotación sostenible y gestión correcta de las poblaciones 
de peces que maximice su capacidad de adaptación a los cambios ambientales. 
 
Hace falta información detallada sobre la ecología de especies marinas importantes, sus 
ciclos vitales, las pautas de migración, su trasfondo biológico y su interacción con el medio 
biótico y abiótico. El enfoque de ecosistemas de la gestión pesquera exige más conocimientos 
sobre la infraestructura de las poblaciones de peces y su funcionamiento. Es preciso desarrollar 
nuevos modelos avanzados de ecosistemas y llevar a cabo investigación multidisciplinar 
para mejorar los métodos de detección, predicción y previsión de la respuesta de los ecosistemas 
al cambio climático y para permitir la gestión eficaz y el uso sostenible de los recursos. 
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4. EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS CULTURALES Y LA 
EDUCACIÓN 

 
4.1. Introducción 

Según el Grupo Independiente de Evaluación (GIE) del Banco Mundial, el número de 
catástrofes naturales de las que se han tenido noticias en el mundo ha aumentado rápidamente en 
los últimos decenios, desde menos de cien en 1975 a más de cuatrocientas en 2005 (IEG World 
Bank 2007). El GIE manifiesta con cautela que «el grado en que el cambio climático, en sí 
mismo uno de los factores que contribuyen al aumento del número de catástrofes naturales, ha 
desempeñado algún papel en la aceleración de los efectos de tales catástrofes aún no se 
comprende de forma adecuada». Sin embargo, la tendencia general al aumento del número de 
catástrofes naturales resulta lo suficientemente clara. 
 
¿Qué importancia tiene lo anterior para la UE y, especialmente, para sus políticas en los ámbitos 
de la cultura y la educación? 

4.1.1. Cultura 

En términos generales, el aumento de la frecuencia y la virulencia de las catástrofes naturales, 
especialmente las inundaciones y las tormentas, supone una amenaza importante al patrimonio 
cultural europeo, tanto mueble como inmueble. Aunque la protección del patrimonio cultural se 
ofrece principalmente a escala nacional e incluso regional, el artículo 151 del Tratado CE 
especifica que la Comunidad apoyará y completará las acciones nacionales en el ámbito de «la 
conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea». 
 
La UE ya ha emprendido una serie de iniciativas para ofrecer una respuesta común a los peligros 
naturales. Tales iniciativas se deben adaptar mejor a la protección del patrimonio cultural (véase 
más abajo), que normalmente no constituye su objetivo principal. 

4.1.2. Educación 

Especialmente en el ámbito de la educación obligatoria, los gobiernos deberán decidir acerca del 
modo de incluir la cuestión del cambio climático en los programas escolares. Existen dos 
aspectos relacionados con esta cuestión: uno es de carácter fundamentalmente pedagógico y 
tiene por objeto explicar a los alumnos qué es el cambio climático y el otro guarda una relación 
mayor con la promoción del cambio de comportamiento al objeto de reducir las emisiones de 
CO2. La UNESCO llama a estos aspectos «Educación para un desarrollo sostenible» o EDS. En 
2007, esta organización publicó un manual de buenas prácticas en materia de EDS18. 
 
Cabe destacar que los programas escolares no entran explícitamente dentro del ámbito de 
actividades de la UE, de modo que el papel de la Comunidad en este sentido debe ser 
necesariamente informal. El artículo 149 del Tratado CE establece explícitamente que la 
Comunidad debe respetar plenamente las responsabilidades de los Estados miembros «en cuanto 
a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su 
diversidad cultural y lingüística». 
 

                                                 
18  UNESCO, 2007: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf. 
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4.2. Política comunitaria de protección del patrimonio natural 

Las inundaciones son la catástrofe más frecuente en Europa y tienen repercusiones negativas 
cada vez mayores, especialmente en las ciudades. Pueden destruir edificios históricos u 
ocasionar daños considerables a los objetos muebles de valor histórico. Los vendavales y 
tormentas son el segundo fenómeno susceptible de causar mayores daños en Europa.  
 
Entre los ejemplos más recientes de estos fenómenos cabe recordar las inundaciones que 
afectaron a Europa central en 2002 y ocasionaron daños al puente medieval de Písek (en la 
República Checa), declarado Patrimonio de la Humanidad, y al Castillo de Zwinger en Dresde. 
La gran tormenta que se abatió sobre Francia en diciembre de 1999 derribó más de 10 000 
árboles en el parque del Palacio de Versalles, de más de cien años de antigüedad19. 
 
La UE está apoyando financieramente un pequeño número de proyectos de investigación sobre 
el clima y el patrimonio cultural. «Noah's Ark», por ejemplo, tiene por objeto «investigar, 
predecir y describir los efectos del cambio climático sobre el patrimonio inmobiliario cultural 
europeo durante los próximos cien años20. Este proyecto toma en consideración no sólo las 
«catástrofes» a corto plazo, sino también los efectos del cambio climático sobre las 
edificaciones, que en algunos casos serán positivos (ya que retrasarán el deterioro natural). 

4.2.1. Instrumentos comunitarios existentes 

El Mecanismo Comunitario de Protección Civil (MCPC), creado en 2001, apoya y facilita la 
movilización de los servicios de emergencia para satisfacer las necesidades inmediatas de los 
países afectados por catástrofes repentinas. El Mecanismo tiene por objeto proteger la vida y las 
propiedades humanas, incluido el patrimonio cultural, cuando se producen situaciones de 
emergencia graves. Asimismo, incluye un Centro de Control e Información (CCI) situado en 
Bruselas. 
 
De conformidad con la reciente Directiva 2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los 
riesgos de inundación, los Estados miembros concluirán la evaluación preliminar del riesgo de 
inundación a más tardar en diciembre de 201121. El objetivo general de la Directiva es reducir 
las consecuencias adversas potenciales de la inundación «para la salud humana, el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica». 
 
La Directiva 2007/2/CE, también denominada Directiva «Inspire», exige que los Estados 
miembros garanticen que sus servicios cartográficos y conjuntos de datos espaciales sean 
interoperables entre sí para una serie de usos. Lo anterior debería facilitar la creación de mapas 
de patrimonio cultural en riesgo. 
 
No obstante, a pesar de la existencia de estos instrumentos, un estudio elaborado para la 
Comisión de Cultura del Parlamento en 2007 concluía que «la cuestión de la protección del 
patrimonio cultural de los peligros naturales no se ha incluido de forma adecuada ni en el 
Derecho comunitario ni en las legislaciones o normativas nacionales, excepto en unos pocos 
países». Ello es así porque la mayoría de las medidas de emergencia tienen por objeto, 
comprensiblemente, salvar vidas humanas, y no proteger el patrimonio cultural. En caso de 
catástrofes importantes, la respuesta a menudo se coordina entre los cuerpos de policía y los de 

                                                 
19  Véase Protecting the Cultural Heritage from Natural Disasters («Protección del patrimonio cultural de las 

catástrofes naturales»), estudio elaborado para el Parlamento Europeo en 2007. Se puede consultar en inglés en: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882. 

20  http://noahsark.isac.cnr.it/overview.php. 
21  Consúltese http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072 en relación con los documentos pertinentes. 



El desafío del cambio climático para las políticas estructurales y de cohesión 

PE 405.382 25

bomberos, que apenas poseen conocimientos especializados sobre la protección del patrimonio 
cultural. 
 
El estudio de 2007 concluía que los errores humanos cometidos durante las inundaciones de 
Europa central de 2002 ocasionaron unas pérdidas de patrimonio cultural mayores de lo que 
habría sido estrictamente necesario. 
 
También concluía que no se cuenta con el conocimiento suficiente sobre las implicaciones 
específicas del cambio climático para la protección del patrimonio cultural, al contrario de lo 
que ocurre con otros ámbitos, en los que abundan los proyectos de investigación. 

4.2.2. Ideas para el futuro 

Los autores del estudio del PE de 2007 recomiendan el refuerzo de la capacidad del CCI como 
medida eficaz desde el punto de vista de los costes para enviar una alerta temprana, predecir las 
catástrofes y proteger el patrimonio cultural a escala paneuropea. En concreto, destacan la 
necesidad de contar con personal formado para el rescate del patrimonio cultural, un ámbito en 
el que la cooperación paneuropea parecería ser especialmente prometedora. En términos 
generales, sólo los grandes museos o los lugares históricos significativos emplean a especialistas 
en protección cultural en caso de emergencia, mientras que los lugares menos importantes no lo 
hacen.  
 
Por otra parte, también apoyan la elaboración de normas comunitarias que exijan a todas las 
instituciones públicas responsables de edificios y colecciones especialmente valiosos (como 
museos, archivos, monumentos, etc.) la publicación en sus cuentas públicas de su preparación 
frente a los riesgos. 
 
También resulta evidente que se pueden evitar muchos daños mediante un mejor ordenamiento 
urbano y mantenimiento de los edificios. Los Fondos Estructurales constituyen instrumentos 
potencialmente útiles para financiar las medidas de tipo preventivo. 
 
4.3. La UE y la educación en materia de cambio climático 

Por los motivos expuestos más arriba, la UE no puede desempeñar ningún papel oficial en la 
formulación de políticas en materia de programas académicos nacionales. Sin embargo, ofrece 
información sobre su política medioambiental y, más específicamente, material pedagógico 
dirigido a profesores y alumnos22. 
 
Los principales programas comunitarios en materia de educación y formación siguen 
financiando proyectos (por ejemplo, intercambios escolares de alumnos o profesores) en 
relación con el medio ambiente. En el marco del programa Comenius para los centros 
educativos, por ejemplo, uno de los principales temas es la «educación medioambiental». Sin 
embargo, una búsqueda somera en la base de datos de proyectos sacaría a la luz una serie de 
proyectos demasiado numerosos o diversos como para ser descritos en la presente nota23. 
 
A la luz de la importancia política cada vez mayor asociada a la cuestión del cambio climático 
en los últimos años, no resulta sorprendente descubrir que algunos Estados miembros están 
intentando incluir la educación para un desarrollo sostenible en sus programas académicos. Un 
ejemplo reciente de ello lo encontramos en Francia, donde cinco Ministros han pedido a una 
comisión interservicios, presidida por un profesor universitario, la elaboración de un informe 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_es.htm. 
23  Consúltese la base de datos en: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS. 
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sobre la EDS (Brégeon et al. 2008)24. El informe defiende la consideración de la EDS como una 
actividad multi- e inter-disciplinar, en lugar de una materia aparte. Asimismo, recomienda que la 
EDS incluya el contacto con los interesados fuera del ámbito escolar, como empresas o 
asociaciones medioambientales, y promueva la acción en lugar de limitarse a adoptar un 
enfoque estrictamente académico. 
 

                                                 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf. 
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5. TRANSPORTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La movilidad es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. La política europea 
en materia de transporte ha tenido siempre por objeto la protección de la movilidad eficiente y a 
un precio justo de las personas y las mercancías como elemento esencial de un mercado interior 
comunitario competitivo y como base de la libertad de circulación de las personas, tal como se 
recoge en los tratados. La realización del mercado interior europeo, la eliminación de las 
fronteras interiores y la reducción de los precios del transporte gracias a la apertura y la 
liberalización de los mercados de transportes, así como los cambios en los sistemas de 
producción y el almacenamiento, han conducido a un crecimiento constante del transporte. 
 
Como resultado de este crecimiento específico, el sector del transporte en la UE se enfrenta 
actualmente a un desafío sin precedentes derivado, sobre todo, de una mayor demanda y un 
impacto importante sobre el cambio climático. «Cambio climático y transporte: mucho por hacer 
y pocos avances», esta conclusión de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
recogida en su último informe (EEA 2008) resume muy bien el problema del sector del 
transporte. Si el transporte en la UE sigue avanzando en esta dirección, su visión 20/20/20 
correrá peligro. A la luz de los actuales debates políticos y científicos entablados, resulta 
indudable que es necesario hacer urgentemente que el transporte europeo sea más sostenible y 
eficiente en términos de energía. 
 
5.1. El sector del transporte y sus emisiones de gases de efecto 

invernadero 

5.1.1. Situación actual 

Los hechos y cifras que se ofrecen a continuación, principalmente extraídos del informe de la 
AEMA anteriormente mencionado, ilustran el problema:  
 
El transporte representa alrededor de un tercio del consumo energético final en los 27 Estados 
miembros de la UE. Asimismo, supone el 20 %25 de todas las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de los 27 Estados miembros de la UE. Tomando en consideración la 
participación de la UE 27 en el transporte marítimo26 y la aviación internacional27 no incluidos 
en el Protocolo de Kyoto, esta cifra supondría cerca del 25 % de todas las emisiones de GEI de 
los 27 Estados miembros.  
 
Todavía más preocupante que la proporción actual de emisiones de GEI es la evolución desde 
1990. Mientras que las emisiones totales de GEI de la UE 27 se redujeron en un 7,9 %28 entre 
1990 y 2005, la situación en el sector del transporte es muy distinta. Durante el mismo periodo, 
las emisiones de GEI del transporte incluidas en el Protocolo de Kyoto aumentaron en un 
27 %29. Junto con el significativo aumento de las emisiones del transporte marítimo (49 %) y de 
la aviación internacional (90 %), el aumento total estimado de las emisiones del transporte en la 
UE fue de un 33 % de 1990 a 2005. Así, la evolución del sector del transporte menoscaba todos 
los esfuerzos realizados en los demás sectores. Si el sector del transporte de la UE 27 no hubiese 

                                                 
25  990 millones de toneladas de equivalentes de CO2. 
26  Las estimaciones varían entre 162 millones de toneladas de equivalentes de CO2 para 2005, recogido en EEA 

2008 y 225 millones de toneladas para 2006, según un estudio sobre los costes externos del transporte marítimo 
llevado a cabo para el Parlamento Europeo (EP 2007c). 

27  126 millones de toneladas de equivalentes de CO2. 
28  De 5 621 millones de toneladas a 5 177 millones de toneladas de equivalentes de CO2. 
29  De 785 millones de toneladas a 990 millones de toneladas de equivalentes de CO2.  
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seguido esta tendencia, las emisiones de GEI se habrían reducido entre 1990 y 2005 en un 14 %, 
en lugar de en un 7,9 %. 
 
El principal problema reside en el importante aumento de la demanda de transporte. Aunque la 
tecnología de los vehículos se hecho más eficiente desde el punto de vista energético, no llega a 
ser suficiente para contrarrestar las repercusiones del aumento general del transporte. Entre los 
diferentes modos de transporte, el aumento de las emisiones de GEI se debió principalmente al 
aumento de la demanda del transporte por carretera. El transporte por carretera genera alrededor 
del 72 % de las emisiones de GEI del sector del transporte en la UE (incluida la aviación 
internacional y el transporte marítimo). 
 
Por otra parte, el transporte es casi completamente dependiente de los carburantes fósiles30. A la 
luz del aumento constante de los precios del petróleo, el abandono gradual de una dependencia 
casi total de los combustibles fósiles será cada vez más importante para el futuro económico de 
la UE. 
 
Las emisiones de GEI directamente procedentes de la aviación actualmente suponen alrededor 
del 3 % de las emisiones totales de GEI de la UE. Sin embargo, tales emisiones han aumentado 
en un 87 % desde 1990, mucho más rápidamente que cualquier otro modo de transporte. Para 
2020, se estima que las emisiones de GEI de la aviación serán más del doble de los niveles 
actuales y ello antes de la inclusión en el cálculo de los efectos indirectos sobre el 
calentamiento, como las emisiones de NOx y la formación de estelas de condensación y cirros31. 
El transporte aéreo se hace cada vez más barato para sus usuarios, pero los costes 
medioambientales de este tipo de transporte no se toman en consideración de forma adecuada. 
La Comisión estima que sin la adopción de medidas de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, el aumento de las emisiones de tales gases de los vuelos que parten de los 
aeropuertos de la UE anulará para 2012 más de la cuarta parte de la reducción del 8 % de las 
emisiones que la UE 15 debe lograr para alcanzar sus objetivos en el marco del Protocolo de 
Kyoto. 
 
La eficiencia energética del transporte marítimo es mucho mayor que la los demás modos de 
transporte. Por consiguiente, el transporte marítimo de corta distancia puede considerarse una 
auténtica alternativa de transporte respetuosa del medio ambiente32. Sin embargo, el crecimiento 
previsto del transporte marítimo parece convertirse en una cuestión cada vez más problemática. 
Según las últimas estimaciones, actualmente el transporte marítimo mundial genera el 3,9 %33 
de las emisiones de carburantes totales y alrededor del 13 % de las emisiones del sector del 
transporte. Los costes externos en términos de cambio climático para la flota comunitaria en 
2006 se estiman en alrededor de 17 mil millones de euros (EP 2007c, p. 12). Por otra parte, 
debido a la globalización, se prevé que el transporte marítimo aumente entre 2001 y 2020 en un 
35-45 %. Por otra parte, se prevé que la tendencia actual en relación con el aumento de la 
velocidad de los buques reduzca la actual eficiencia energética de este modo de transporte. 

5.1.2. El actual marco político del transporte 

Durante muchos años la Unión Europea ha intentado hacer el sector del transporte más 
sostenible. Los principales documentos de la estrategia comunitaria en materia de sostenibilidad 

                                                 
30  Actualmente la gasolina y el gasóleo suponen el 98 %, mientras que los biocarburantes representan menos del 

1 % del consumo total realizado por el transporte por carretera. El restante 1 % se refiere principalmente al gas. 
31  Se estima que el impacto total de la aviación sobre el cambio climático es alrededor del doble del efecto que 

producen sus emisiones de CO2 (véase OECD 2007, p. 90 e IPCC, WG III, 2007, p. 331). 
32  Siempre que los demás costes externos del transporte marítimo se aborden también de forma efectiva (véase EP 

2007c).  
33  1 117 millones de toneladas de equivalentes de CO2. 
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en el sector del transporte son el Libro Blanco de 2001 sobre la política de transportes, y su 
revisión intermedia de 200634. En ambos documentos se propone una lista de medidas para 
interrumpir el vínculo entre el crecimiento económico y el aumento del tráfico, promover el 
cambio modal y luchar contra el crecimiento desigual de los diversos modos de transporte35. 
Entre las principales medidas legislativas adoptadas hasta la fecha cabe destacar: 
 

 La revitalización de los ferrocarriles con el primer y el segundo paquetes ferroviarios ya 
en vigor y un tercer paquete que ya se ha adoptado.  

 Nuevas directrices para las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE-T); prioridad para 
los ferrocarriles el transporte marítimo y el transporte por vías navegables.  

 Programas de transferencia del transporte, como el antiguo Marco Polo y el actual 
Marco Polo II. 

 Adopción de la nueva Directiva «Euroviñeta». 
 
La estrategia integrada en materia de energía y cambio climático (20/20/20) acordada por el 
Consejo Europeo en marzo de 2007 aborda el transporte que no se incluye en el actual régimen 
europeo de comercio de emisiones (RCE). Por el momento no se ha fijado un objetivo 
específico vinculante para el sector del transporte a escala comunitaria. Se fijarán objetivos 
vinculantes para el transporte a escala nacional. En el marco de esta estrategia del Consejo, sin 
embargo, se fija un objetivo de uso obligatorio de un 10 % de biocarburantes para 2020. 

5.1.3. Perspectivas futuras 

A pesar de las diversas medidas adoptadas por la UE tras la publicación del Libro Blanco sobre 
el transporte, no resulta claro si, a medio plazo, la tendencia al crecimiento de las emisiones de 
GEI procedentes del transporte podría detenerse y, mucho menos, invertirse. Lo anterior 
depende de los efectos de las medidas ya adoptadas y del crecimiento económico, al que el 
aumento del transporte se encuentra estrechamente vinculado. Para 2010, se estima que las 
cifras sean más o menos las mismas que en 2005 (un aumento de un 26 % de las emisiones de 
CO2 del sector del transporte en comparación con 1990). La AEMA prevé (EEA 2008) que para 
2020 las emisiones procedentes del transporte alcancen los 1 091 millones de toneladas de 
equivalentes de CO2

36. 
 
Suponiendo que las nuevas medidas políticas que actualmente se examinan o se prevé aplicar 
tengan los efectos deseados, podría producirse una reducción de los GEI de un 19 a un 26 % por 
encima de los niveles de 1990. No obstante, seguirá existiendo un gran desfase en relación con 
los objetivos del Consejo Europeo de marzo de 2007 o los objetivos aún más ambiciosos del 
programa de Bali. Dependiendo del objetivo elegido, es necesario lograr reducciones adicionales 
de entre 50 y 165 millones de toneladas de equivalentes de CO2 en el sector del transporte 
(EEA 2008, p. 10).  
 
Según la AEMA, no será posible lograr las ambiciosas reducciones de CO2 anteriormente 
mencionadas sin la limitación de la demanda de transporte. Es absolutamente necesario que se 

                                                 
34  COM(2001) 370 y COM(2006) 314. 
35  El principal objetivo del Libro Blanco es estabilizar la proporción de los modos de transporte respetuosos del 

medio ambiente del volumen total de tráfico entorno a los niveles de 1998. Este objetivo debería lograrse a 
través de una serie de medidas emprendidas para revitalizar el transporte por ferrocarril, promover el transporte 
marítimo y por vías navegables y fomentar la interconexión de todos los modos de transporte. En su revisión 
intermedia de 2006, la Comisión anunciaba otras medidas para lograr los objetivos formulados. 

36  En comparación con los 990 millones de toneladas de 2005 y suponiendo un crecimiento medio del 15 % en el 
volumen del transporte entre 1990 y 2005 (excluidos el transporte aéreo internacional y el transporte marítimo). 



El desafío del cambio climático para las políticas estructurales y de cohesión 

PE 405.382 30

produzcan mejoras técnicas significativas, pero ni siquiera éstas resultarán suficientes. Así, sería 
preciso aplicar otras medidas políticas mucho más amplias. 
 
Unos mayores ingresos o la disminución de los precios del transporte conducen en términos 
generales hacia la utilización de unos modos de transporte más rápidos y que consumen más 
energía y gracias al aumento de la velocidad las distancias recorridas son cada vez mayores. La 
modificación de los modelos de desplazamiento resultante de la aparición de aerolíneas de bajo 
coste (ABC) constituye un claro ejemplo de lo anterior37. Esta tendencia puede observarse en 
todo el mundo (desde los desplazamientos a pie y en bicicleta al transporte público y los 
vehículos particulares y, por último, al transporte aéreo). Tomando en consideración el hecho de 
que muchos países apenas están motorizados y en otros el parque de vehículos aumenta muy 
rápidamente (por ejemplo, de los 50 millones de vehículos en 1950 a los 580 millones actuales 
en China), la tendencia mencionada más arriba parece que tendrá unas repercusiones 
significativas sobre el aumento previsto del uso de energía en el sector del transporte a escala 
mundial38. 
 
5.2. ¿Cómo afrontar el desafío? 

Cada vez se presta mayor atención en términos políticos y científicos a los desafíos que presenta 
el sector del transporte, a la luz de sus repercusiones negativas sobre el cambio climático, con 
vistas a determinar las posibles soluciones y opciones políticas aplicables. Actualmente se 
examina una amplia variedad de posibles medidas políticas39. 

5.2.1. Estudio sobre los aspectos en materia de energía y medio ambiente de la 
política de transportes 

En 2007, la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo encargó un estudio 
sobre los aspectos en materia de energía y medio ambiente de la política de transportes («Energy 
and environmental aspects of the Transport Policy»). El objeto del estudio era ofrecer 
información básica al informe de propia iniciativa de la comisión sobre la política europea del 
transporte sostenible, que abordaba especialmente las repercusiones del transporte sobre el 
cambio climático40. El estudio se divide en dos partes: La primera parte ofrece un análisis de 
datos recientes, literatura científica y documentos políticos sobre las emisiones de GEI 
procedentes del sector del transporte, el consumo energético y la contaminación atmosférica. La 
segunda parte recoge una evaluación de las medidas políticas más prometedoras, sobre todo, en 
relación con la efectividad desde el punto de vista de los costes y la viabilidad. Así, el estudio 
identifica una serie de medidas para los siguientes ocho paquetes de políticas: 
 
 

                                                 
37  La reducción de los precios del transporte aéreo se ajusta a la promoción de la movilidad en la UE. Los ciudadanos 

con menores ingresos y que anteriormente únicamente podían viajar por tierra (coche, tren o autobús) o, tal vez, ni 
siquiera viajaban, ahora se pueden permitir viajar en avión gracias a la notable reducción de los precios. Casi el 
60 % de los pasajeros que viajan con ABC son pasajeros que utilizan el transporte aéreo por primera vez. Los 
modelos de desplazamiento están cambiando (por ejemplo, viajes de fin de semana en avión para ir de compras): la 
distancia recorrida por viaje y pasajero está aumentando (véase EP 2008a, pp. 37 y ss.). 

38  Las perspectivas mundiales en materia de transporte y cambio climático, así como las previsiones del consumo 
de energía en el sector del transporte, se ilustran muy bien en el capítulo sobre el transporte del último informe 
de 2007 del IPCC (IPCC, WG III, 2007) http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm. 

39  JEGTE, 2006 u OECD 2007.  
40 El informe (A6-0014/2008; ponente: Gabriele Albertini) fue aprobado por el Parlamento Europeo el 11 de 

marzo de 2008.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0087+0+DOC+XML+V0//ES. 
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Paquetes de 
políticas Medidas Descripciones 

Reducción de emisiones de CO2 
y consumo de carburante  

Objetivos de reducción de emisiones de CO2 de obligado cumplimiento 
para los coches (120 g/km) y furgonetas (175 g/km) para 2012, también 
a través de regímenes de comercio de emisiones para los fabricantes de 
coches 

Mayor eficiencia energética en 
el sector del automóvil 

Reducción del peso de los vehículos y los factores de resistencia; 
requisitos de eficiencia para los sistemas de aire acondicionado de los 
automóviles 

Sistema de etiquetado para los 
neumáticos 

Normas para medir la resistencia a la rodadura de los neumáticos (2008) 

Sistema de etiquetado para los 
carburantes de los coches 

Directiva relativa a la información sobre el consumo de combustible y 
sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar 
turismos nuevos (1999/94/CE) 

I+D sobre vehículos eficientes Apoyo a proyectos de desarrollo de vehículos más eficientes 

Mejoras 
tecnológicas 
(vehículos y 
carburantes) 

Mejores carburantes Desarrollo de la segunda generación de biocarburantes y carburantes 
alternativos capaces de reducir las emisiones de CO2 y las emisiones que 
contaminan la atmósfera 
Vinculación de los impuestos que gravan los turismos a los niveles de 
emisión de CO2 
Incentivos fiscales para fomentar los vehículos utilitarios ligeros más 
limpios 

Reforma de la fiscalidad de los 
vehículos de transporte por 
carretera 

Inclusión del transporte terrestre en el régimen de comercio de 
emisiones de CO2 
Aplicación de la Directiva «Euroviñeta» (1999/62) y su versión 
modificada (Directiva 2006/38/CE) 
Atención a las zonas congestionadas, los corredores y las zonas 
sensibles (como la región alpina) 

Tarificación de las carreteras 
interurbanas 

Internalización de los costes externos del transporte 
Tarificación de las carreteras en 
las zonas urbanas 

Tarificación de la congestión, tarificación sobre la base de la distancia 
recorrida, peajes de carreteras y carriles para VGO 

Tarificación y 
fiscalidad 

Créditos de movilidad 
negociables 

Regímenes de comercio de permisos entre los conductores de las zonas 
urbanas 

Interoperabilidad del sistema 
ferroviario 

Mejora de la circulación ininterrumpida de los trenes en toda Europa, en 
sistemas ferroviarios tanto de alta velocidad como convencionales 

Armonización de los sistemas de 
reglamentación 

Establecimiento de condiciones de competencia leal para los operadores 
ferroviarios de toda la UE 

Eficiencia ferroviaria Aumento de la eficiencia del ferrocarril por unidad técnica 
Calidad de los servicios de 
transporte de pasajeros por 
ferrocarril 

Fomento de la utilización del ferrocarril gracias a la mejora de la calidad 
(material rodante, TIC, emisión de billetes, etc.) 

Mecanismos de intermodalidad 
para los pasajeros 

Desarrollo de un servicio integral por modo de transporte (ferroviario, 
aéreo, marítimo, por carretera) y desplazamiento (larga distancia y 
desplazamientos breves) 

Mecanismos de intermodalidad 
para las mercancías 

Unidades de carga y transitarios de carga intermodales. Incentivos para 
compensar los costes de capital de la dotación de instalaciones 
operativas y de personal del transporte de mercancías por ferrocarril 

Desplazamientos 
de larga distancia 
(transporte de 
pasajeros y 
mercancías) 

Capacidad de los ferrocarriles Mejora de la capacidad de los ferrocarriles mediante el uso de 
tecnología avanzada en los principales corredores (zonas 
metropolitanas) y cuellos de botella ferroviarios 
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Paquetes de 
políticas 

Medidas Descripciones 

Mejora de los servicios de 
transporte público 

Sistemas de transporte público de gran calidad y cómodos trenes ligeros 
en los corredores urbanos 

Reglamentación, efectividad de 
los incentivos 

Modificaciones en las políticas para fomentar la competencia, la 
innovación y la eficiencia en el transporte público 

Estacionamientos, adaptación de 
las vías públicas al uso de la 
bicicleta y acceso al TP 

Instalaciones de estacionamiento cómodas en los lugares de tránsito y de 
llegada y salida de vehículos compartidos 

Zonas peatonales y vías 
ciclables 

Estrategias para mejorar las condiciones del transporte en bicicleta y los 
desplazamientos a pie 
Desarrollo de servicios de transporte de varios pasajeros en vehículos 
privados y el uso compartido de un mismo coche en lugar de la 
adquisición de vehículos particulares y para fomentar los 
desplazamientos en vehículos compartidos 

Gestión de la demanda de 
transporte 

Planificación de los desplazamientos a los lugares de trabajo y los 
centros escolares para fomentar unos modos de transporte más eficientes 
(abandono del vehículo particular y uso del transporte público y los 
modos de transporte respetuosos del medio ambiente) 

Ciudades 
habitables 

Planificación integrada Uso del suelo, integración medio ambiente/transporte, reducción de la 
expansión urbana descontrolada, fomento de las ZBE (zonas de baja 
emisión) 

Información sobre tráfico y 
desplazamientos en tiempo real 

Información sobre tráfico vial y desplazamientos en TP en tiempo real; 
sistemas de planificación de los desplazamientos para optimizar el uso 
de modos de transporte combinados 

Teletrabajo/teleconferencia Uso de las telecomunicaciones en sustitución de los desplazamientos por 
motivo de negocios y de trabajo 

Operaciones bancarias y 
compras a través de Internet 

Uso de las telecomunicaciones en sustitución del desplazamiento físico 

TIC (Tecnologías 
de la información 
y la 
comunicación) 

Investigación y desarrollo Aplicación de nuevas tecnologías, incluido el programa Galileo 
Conducción ecológica Estrategias para mejorar el comportamiento de los conductores, la 

eficiencia energética y la seguridad vial Comportamiento 
respetuoso del 
medio ambiente 

Desincentivación de la compra 
de coches 

Campaña de desincentivación de la compra de coches para cambiar la 
actitud de los ciudadanos y desarrollo de certificados medioambientales 
(ecoetiquetas) 

Gestión de la logística (cadena 
de suministro integrada) 

Estrategias para mejorar la eficiencia del transporte y almacenamiento 
de mercancías 

Logística en las ciudades 
(centros de distribución de 
mercancías y reglamentación) 

Estrategias para mejorar la eficiencia de la distribución de mercancías 
en las zonas urbanas Logística 

Aumento de la capacidad de 
carga 

Estrategias para optimizar la capacidad de carga de los vehículos de 
transporte de mercancías 

Normas de funcionamiento en 
los puertos 

Normas sobre pilotaje y operaciones de carga y descarga 

Programa Marco Polo Cambio modal, catalizadores y acciones comunes de aprendizaje 
Gestión del tráfico de buques Sistema de supervisión para impedir vertidos ilegales en el mar y 

contribuir a identificar los buques y su eficiencia en términos de respeto 
del medio ambiente 

Cielo único europeo Gestión del tráfico aéreo con vistas a contribuir a una mayor reducción 
de los costes y la demanda 

Transporte aéreo 
y marítimo 

Tarifas de las terminales 
diferenciadas sobre la base del 
respeto del medio ambiente  

Diferenciación de las tarifas de las terminales según el nivel de 
contaminantes emitidos/vertidos y el ruido generado, principalmente por 
parte de buques y aeronaves 

Fuente: Parlamento Europeo 2007d. 
 
Asimismo, se propusieron las siguientes recomendaciones en respuesta a la necesidad de 
medidas efectivas: 
 

• Hacer mayor hincapié sobre los modos de transporte más problemáticos, especialmente 
el transporte por carretera; 
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• Hacer mayor hincapié sobre las partes del sistema de transporte más problemáticas, 
especialmente 

o las zonas urbanas y metropolitanas congestionadas, 
o los principales corredores interurbanos en los que existe una mayor 

concentración de flujos comerciales y de tráfico, 
o zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental; 

• Evitar planteamientos descoordinados a través de una combinación política sofisticada 
que incluya políticas de apoyo mutuo y tres ámbitos principales: 

o mejoras tecnológicas (nuevas tecnologías y carburantes alternativos), 
o instrumentos económicos (tarificación y fiscalidad), 
o medidas superestructurales y respetuosas del medio ambiente; 

• Elaborar planes políticos con calendarios de aplicación bien concebidos y conceder 
prioridad a la interrupción de la tendencia al cambio modal hacia el transporte por 
carretera mediante la aplicación de políticas de tarificación efectivas (esta medida se 
consideró la más prometedora a corto plazo).  

5.2.2. Combinación de políticas: especial hincapié sobre las medidas clave 

Tal como se mencionaba más arriba es urgente contar con una combinación de políticas que 
incluya políticas de apoyo mutuo. Entre la amplia variedad de medidas prometedoras, cabe 
destacar una lista reducida y no exhaustiva de elementos clave de tal combinación de políticas, 
que se examinará a continuación.  

5.2.2.1. Transporte de mercancías por carretera, precios justos y cambio modal 

A la luz de los niveles existentes de emisiones de GEI, la proporción que representa en relación 
con la demanda de transporte y su crecimiento previsto en comparación con otros modos de 
transporte, el transporte por carretera (de pasajeros y mercancías) se considera generalmente el 
principal objetivo de las actuaciones políticas. Por consiguiente, un primer paso importante sería 
abordar el sector del transporte de mercancías por carretera. 
 
En mayo de 2006 se aprobó la Directiva «Euroviñeta»41 relativa al transporte de mercancías por 
carretera. Además de la armonización de los tipos en todos los Estados miembros y de unos 
métodos uniformes de cálculo de los costes de infraestructura, la nueva Directiva insiste sobre el 
principio de «quien contamina paga». Asimismo, la Directiva prevé una mayor diferenciación 
de los derechos según los aspectos medioambientales o la densidad de la circulación y ofrece, de 
este modo, a los Estados miembros un instrumento de gestión del tráfico. En algunas regiones se 
pueden imputar costes complementarios para compensar las repercusiones negativas sobre el 
medio ambiente, incluida una mala calidad del aire, o invertir en modos de transporte más 
respetuosos del medio ambiente, como el ferrocarril. La plena aplicación de esta Directiva, sin 
embargo, no es obligatoria. Sólo unos pocos Estados miembros se ajustan parcialmente a la 
aplicación de sistemas de tarificación basados en la distancia en relación con los vehículos 
pesados de transporte de mercancías, tal como recomienda la Directiva «Euroviñeta»: Austria, la 
República Checa y Alemania aplican algunos elementos de los principios «quien utiliza paga» y 
«quien contamina paga». Debido al breve periodo de tiempo en que los nuevos sistemas de 
tarificación de vehículos pesados de transporte de mercancías se han estado aplicando, las 
repercusiones de estos sistemas aún no se pueden analizar de forma detallada. No obstante, ya se 
han observado algunas tendencias en tales países en relación con la reducción de viajes sin carga 
y el aumento de la capacidad de carga de los vehículos, así como una renovación más rápida de 

                                                 
41  Directiva 2006/38/CE de 17 de mayo de 2006. 
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la flota, con vistas a hacer del transporte por carretera un modo de transporte más eficiente por 
km desde el punto de vista energético, especialmente en Alemania42. 
 
Evidentemente, este planteamiento se podría reforzar a través de la plena aplicación del marco 
jurídico en vigor en todos los países, así como mediante algunos ajustes adicionales43 de la 
Directiva «Euroviñeta». La plena integración de los costes externos en el sector del transporte 
por carretera44 parece ser, con mucho, el paso más importante. La Directiva actual obliga a la 
Comisión a presentar, a más tardar el 10 de junio de 2008, un modelo generalmente aplicable, 
transparente y comprensible para la evaluación de todos los costes externos, incluidos los costes 
relacionados con el medio ambiente, el ruido, la congestión y la salud, que sirva de base para el 
futuro cálculo de los costes de infraestructura. Este modelo irá acompañado de una estrategia 
para una aplicación progresiva de este modelo a todos los modos de transporte. 
 
Por ello, se llevó a cabo un estudio de las medidas de internalización y las políticas para todos 
los costes externos del transporte, denominado IMPACT (Internalisation Measures and Policies 
for All external Cost of Transport), para la DG TREN de la Comisión Europea. El estudio 
condujo a la elaboración de un manual sobre la estimación de los costes externos en el sector del 
transporte (CE Delft 2007), incluido en el estudio, que ofrece un panorama general de la gama 
de valores unitarios calculados por diferentes estudios para todas las categorías de costes 
externos del transporte por carretera y también todos los demás modos de transporte. Según tal 
manual, los costes externos derivados del transporte de mercancías por carretera son 
sustancialmente más elevados que los derivados del transporte de pasajeros por carretera y 
varían enormemente según el tipo de vehículo, ruta seguida y situación del tráfico, además de 
ser, de media, más elevados que los costes de las infraestructuras necesarias. Por otra parte, los 
costes generales del transporte de mercancías por carretera superan los ingresos estatales 
recaudados en relación con este tipo de transporte a través de la fiscalidad y la tarificación. 
 
A la luz de los costes en relación con el cambio climático, el transporte por carretera lleva 
aparejados los siguientes valores tomados, a modo de ejemplo, en Alemania: 

 
Transporte por carretera: costes en relación con el cambio climático45 

(en céntimos de euro/vehículo-km) 
 

Turismos Vehículos pesados (VP)  
Costes unitarios (márgenes) Costes unitarios (márgenes) 

Transporte urbano, gasolina 0,67 (0,19 - 1,2) ( - ) 
Transporte urbano, gasóleo 0,52 (0,14 - 0,93) 2,6 (0,7 - 4,7) 
Transporte interurbano, gasolina 0,44 (0,12 - 0,79) ( - ) 
Transporte interurbano, gasóleo 0,38 (0,11 - 0,68) 2,2 (0,6 - 4) 

Fuente: CE Delft 2007, p. 103. 
 
En relación con el transporte por carretera en concreto se afirma a menudo que los costes 
externos relativos a los gases de efecto invernadero se encuentran ya plenamente internalizados 

                                                 
42  Véase: EP 2008b. 
43  Como: gravámenes muy diferenciados sobre la base del peso del vehículo, el número de ejes, la clase de 

emisión, el momento de la utilización de las infraestructuras y los tramos específicos utilizados, con vistas a 
reflejar los costes medioambientales y en términos de accidentes y congestión; tarificación más elevada durante 
las horas punta y menor durante las horas valle, especialmente en zonas sensibles; ampliación de los peajes a los 
vehículos > de 3,5 toneladas, ampliación de los peajes para abarcar de forma gradual toda la red.  

44  La completa internalización de los costes exteriores aún no se prevé en la Directiva. Los ingresos de los 
sistemas de tarificación o peajes en general no podrían superar los costes de la infraestructura. 

45  Valores tomados a modo de ejemplo para Alemania; para los turismos: vehículo medio (1,4-2 L), EURO-3, para 
los vehículos pesados de transporte de mercancías: camión > 32 t, EURO-3, sobre la base de la valoración para 
2010.  
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en Europa debido a la relativamente elevada fiscalidad sobre carburantes y vehículos. No 
obstante, el estudio IMPACT afirma que: 
 
«[...] se prevé que el sector del transporte, incluido el transporte en vehículos de turismo, 
también contribuya a lograr los objetivos a corto y medio plazo fijados en relación con la 
reducción de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. Si la internalización de los costes 
externos pretende utilizarse como un instrumento político para mejorar el ahorro de carburante 
de la flota europea, tales costes deben internalizarse como gravámenes adicionales sobre los 
carburantes, vehículos o kilómetros recorridos. En este contexto, considerar únicamente los 
impuestos especiales existentes como un instrumento que ya internaliza los costes externos 
relativos al cambio climático no contribuirá a lograr el objetivo de la reducción de las 
emisiones de CO2 en el sector del transporte» (CE Delft 2007, p. 83).  
 
Sobre la base de todos los costes externos del transporte por carretera, el manual mencionado 
ofrece las siguientes estimaciones: 
 

Transporte por carretera: costes externos totales46 
(en céntimos de euro/vehículo-km) 

 
Turismos Vehículos pesados (VP)  
Costes unitarios (márgenes) Costes unitarios (márgenes) 

Día, hora punta 38,4 (8,4 - 63,9) 107,3 (33,7 - 187) 
Día, hora valle 7,9 (3,5 - 13,3) 34,8 (22,5 - 67) 

Transporte urbano 

Noche, hora valle 8,6 (4,1 - 14,8) 40,6 (28,2 - 80,9) 
Día, hora punta 14,1 (1,7 - 26,7) 54,4 (13,3 - 109) 
Día, hora valle 4,1 (1,7 - 6,7) 19,4 (13,3 - 39) 

Transporte 
interurbano 

Noche, hora valle 4,2 (1,8 - 6,8) 20,3 (13,6 - 39,9) 

Fuente: CE Delft 2007, p. 103. 
 
El manual subraya que «los científicos coinciden en afirmar que los costes externos del 
transporte se han determinado mediante la aplicación de buenas prácticas y que las cifras 
generales (dentro de unos márgenes fiables) están listas para servir de base a las 
correspondientes políticas» (CE Delft 2007, p. 13).  
 
La internalización gradual de los costes externos anteriores para el transporte de mercancías por 
carretera contribuirá significativamente a la promoción de políticas de cambio modal hacia unos 
modos más sostenibles de transporte como una de las prioridades47 del Libro Blanco sobre 
transporte. Asimismo, podría suponer una fuente adicional de ingresos para la difícil 
conclusión48 de los treinta proyectos de las RTE-T, muchos de ellos sobre las infraestructuras de 
transporte ferroviario y por vías navegables. 

                                                 
46  El estudio IMPACT tomó en consideración las siguientes categorías de costes: ruido, congestión, accidentes, 

contaminación atmosférica, cambio climático, eslabones superiores e inferiores del ciclo energético, naturaleza 
y paisaje, contaminación del suelo y el agua. 

47  La Agencia Europea de Medio Ambiente ha señalado, sin embargo, que los efectos deseados de las políticas de 
cambio modal se deben analizar de forma detallada e individualizada, ya que en algunos casos pueden aumentar 
el volumen, entre otros, del transporte por ferrocarril sin llegar a reducir el volumen del transporte por carretera, 
lo que incrementaría la presión total sobre el medio ambiente. El informe ASSESS sobre la evaluación 
intermedia del Libro Blanco también llama la atención sobre el hecho de que el cambio modal puede resultar 
muy útil, pero no sustituir otras actuaciones sobre los modos de transporte actuales y futuros en pleno 
crecimiento, como el transporte por carretera, el transporte de turismos y la aviación (véase EEA 2006, p. 20, y 
EC ASSESS 2005, pp. 106 y ss.). 

48  EP 2008c. 
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5.2.2.2. Turismos, mejoras tecnológicas, comportamiento y preferencias de los 
consumidores 

Actualmente los turismos generan el 12 % de todas las emisiones de CO2 de la UE. La eficiencia 
del consumo de carburante en los turismos ha aumentado, aunque es necesario un esfuerzo más 
sostenible por parte del sector de los vehículos de motor. Parece claro ya que los fabricantes de 
vehículos europeos y asiáticos no alcanzarán el objetivo de una emisión media de 140 g CO2/km 
para 2008/2009. La nueva propuesta de Reglamento de la Comisión49, que recoge un nuevo 
objetivo vinculante de una emisión media de 130 g CO2/km, resulta aún más problemática para 
el sector. Junto a otras medidas, se prevé el establecimiento de un objetivo de emisión de 120 g 
CO2/km para 2012, tal como el Consejo Europeo aprobó en junio de 2006. 
 
Técnicamente, se puede lograr fácilmente que las emisiones se sitúen incluso por debajo de los 
120 g CO2/km. Ya se comercializan muchos vehículos eficientes desde el punto de vista 
energético. Sin embargo, las preferencias de los consumidores dificultan su venta. La ausencia 
de avances en la reducción de las emisiones de CO2 se debe a un mayor peso, unos motores más 
potentes y la demanda de equipamientos adicionales por parte de los consumidores para lograr 
una mayor comodidad y seguridad en sus vehículos (por ejemplo, el aire acondicionado). Por 
otra parte, en los últimos años se ha producido un aumento en las ventas de vehículos 
todoterreno (SUV) y otros coches que emiten elevadas cantidades de GEI. Las mejoras 
tecnológicas en el ámbito del abastecimiento energético aún pueden reducir enormemente la 
necesidad de energía si tales mejoras se aplican al aumento del ahorro de combustible en lugar 
de destinarse a incrementar la potencia de los motores. No obstante, la AEMA ha señalado que 
la necesaria reducción de GEI en el sector del transporte no se puede lograr únicamente 
mediante la aplicación de medidas técnicas (EEA 2008). La gestión y, especialmente, la 
limitación de la demanda del uso de coches particulares revestirán una importancia cada vez 
mayor.  
 
Por otra parte, el refuerzo de los incentivos fiscales directamente relacionados con las emisiones 
de desempeñará un papel fundamental para hacer los coches más eficientes en términos 
energéticos. También podría contribuir a hacer los coches más pequeños y menos potentes más 
atractivos para los consumidores. Todos estos incentivos deben considerarse factores que 
impulsarían al sector a lograr mejoras técnicas más rápidamente. La Comisión ha presentado 
una propuesta recientemente en relación con un sistema de pago de primas por parte de los 
fabricantes de coches que no cumplan el objetivo de emisión de 130 g/km para 2012. También 
se examinan otras posibilidades, como el desarrollo de un régimen comunitario de comercio de 
emisiones de CO2 para los fabricantes de coches, tal como se propuso recientemente en la 
literatura científica50, denominado sistema de «créditos de movilidad negociables»51. 
 
Por otra parte, es necesario aplicar una serie de medidas complementarias en relación con la 
reducción de la demanda. Se estima que la aplicación de buenas prácticas en la comercialización 
y la publicidad de los coches, el refuerzo de la efectividad, transparencia y adaptación a los 
consumidores de la Directiva sobre el etiquetado de los coches, la puesta en marcha de 
campañas de sensibilización e información sobre el ahorro de combustible y la conducción 
ecológica podrían tener el efecto deseado. No obstante, la modificación de los hábitos de los 
consumidores sin una estrategia adecuada de precios resultará muy difícil. 
 

                                                 
49  COM(2007) 856. El objetivo de la propuesta es limitar de forma vinculante las emisiones medias de GEI del 

parque de vehículos nuevos vendidos en la UE a 130 g/km, junto con la aplicación de un sistema de pago de 
primas en caso de que los fabricantes no reduzcan las emisiones medias de GEI por debajo de 130 g/km de los 
vehículos vendidos después de 2012. 

50  Véase Dudenhöffer 2007, pp. 20-24. 
51  Véase EP 2007d, p. 69. 
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El aumento de la compra de coches52 en la UE no sólo implica el rechazo del transporte público, 
sino que la AEMA lo considera un síntoma de la falta de auténticas alternativas de transporte 
público. Sin embargo, incluso si logramos la existencia de toda una variedad de alternativas de 
transporte público en el futuro, los vehículos particulares seguirán determinando nuestra 
movilidad. Por consiguiente, la Unión Europea debería desarrollar una visión clara a largo plazo 
sobre el modo en que concibe una movilidad individual viable independiente de las fuentes de 
energía convencionales en el futuro. La cuestión debería centrarse en qué opciones técnicas se 
habrán de usar para una nueva generación de sistemas de propulsión (como la tecnología del 
hidrógeno, las pilas de combustible o los vehículos eléctricos); cuándo se podrán producir de 
forma generalizada; y cómo se organizarán los correspondientes periodos de transición mientras 
tanto. En relación con todas las demás opciones (y también en relación con el hidrógeno, las 
pilas de combustible y los vehículos eléctricos), las repercusiones de la emisión de GEI son 
especialmente relevantes, ya que dependen sobre todo en gran medida del modo en que se 
produce el hidrógeno o la electricidad53. 

5.2.2.3. Biocarburantes 

Cada vez existen más pruebas científicas que demuestran que los biocarburantes no son tan 
ecológicos como el prefijo «bio» podría sugerir. Especialmente los biocarburantes de la 
denominada «primera generación» ya no se consideran la solución más conveniente al problema 
del cambio climático, como los expertos habían creído hasta hace poco. Por el contrario, se 
consideran cada vez más como parte del problema. Según algunos estudios recientes, parece que 
la reducción neta de emisiones de GEI es únicamente alrededor del 50 % de las emisiones de los 
carburantes convencionales a los que sustituyen. El cultivo intensivo de especies vegetales de 
elevado contenido energético podría ocasionar la emisión de otros gases de efecto invernadero 
como el óxido nitroso a través de los fertilizantes, así como la pérdida de sumideros de carbono 
a través de la deforestación. Tomando en consideración también la presión cada vez mayor 
sobre la tierra, el agua, el suelo, la diversidad biológica y los precios de los alimentos que 
ocasionan los monocultivos de especies vegetales para la obtención de biocarburantes, los 
efectos de la producción de la primera generación de biocarburantes podrían ser incluso 
negativos. La posible reducción general de GEI y también la sostenibilidad de la segunda 
generación de biocarburantes54 parecen ser mucho mejores. No obstante, toda la cadena de 
producción de los biocarburantes se debe evaluar más cuidadosamente con vistas a lograr una 
sostenibilidad generalizada55. El desarrollo de criterios de sostenibilidad claros y efectivos para 
los biocarburantes resulta, por consiguiente, indispensable.  
 
El análisis de la AEMA muestra que los Estados miembros aún están lejos de cumplir los 
objetivos actuales en materia de biocarburantes. Por otra parte, en comparación con el uso de 
biomasa para la producción eléctrica, los biocarburantes parecen ser menos rentables, tal como 
declaró recientemente la OCDE56.  

5.2.2.4. Ciudades habitables y una nueva cultura de la movilidad urbana 

El 80 % de la población europea vive en zonas urbanas. El 40 % de todas las emisiones de CO2 
procedentes del transporte se produce en las ciudades europeas, especialmente derivadas de los 
turismos. Por consiguiente, las zonas urbanas encierran un elevado potencial en relación con una 
mayor eficiencia energética y reducción de emisiones de GEI en el sector del transporte. La 

                                                 
52  Un 25 % entre 1995 y 2005. 
53  Véase el capítulo sobre transporte del ultimo informe del IPCC (IPCC, WG III, 2007, pp. 345 y ss.). 
54  Por ejemplo, la conversión de fuentes lignocelulosas como herbáceas o material leñoso en biocarburantes. 
55  En EP 2007d, pp. 23 y ss. se ofrece un breve panorama general de los carburantes alternativos. Véase también 

EEA 2008, pp. 20 y ss. 
56  OECD 2007, pp. 81-88. 
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promoción del cambio hacia un transporte sostenible no sólo redundará en la reducción de la 
congestión y la contaminación que atenaza a las ciudades, sino que también contribuirá a reducir 
significativamente las emisiones de GEI. La Comisión Europea ha publicado recientemente un 
Libro Verde sobre la movilidad urbana57. Aunque la movilidad urbana entra principalmente en 
el ámbito de actividades de los Estados miembros, la UE puede contribuir a lograr una 
movilidad urbana sostenible, especialmente a través de los programas de investigación y buenas 
prácticas y de la financiación comunitaria. 
 
Un transporte público de gran calidad y su financiación 
 
Según la UITP (Unión Internacional de Transporte Público) las emisiones del transporte público 
por pasajero/km son menores que las derivadas del uso de los turismos particulares (3,24 a 8,71) 
(UITP 2008, p. 3). En hora punta el transporte público consigue una ventaja aún mayor58. Sin 
embargo, el transporte público debe ofrecer una alternativa realista al uso del vehículo 
particular. Debe ajustarse a las necesidades de los usuarios. La continua mejora de los sistemas 
de transporte público resulta necesaria para atraer a un número de ciudadanos cada vez mayor. 
Una red más densa, una mayor frecuencia, un mayor número de conexiones y mayor velocidad, 
así como una mayor comodidad, información, seguridad y fiabilidad convencerán a un número 
cada vez mayor de ciudadanos para que utilicen el transporte público. Unas buenas conexiones 
con las zonas periurbanas también parecen revestir una importancia especial. Para lograr estos 
objetivos a veces es necesario realizar unas inversiones significativas. Los sistemas de 
tarificación de la congestión como el existente en Londres pueden contribuir a soportar los 
costes gracias a la utilización de los ingresos para invertir en el transporte urbano. Algunas 
ciudades ya han seguido el ejemplo de Londres y otras están pensando hacerlo. Este tipo de 
tarificación de la congestión también constituiría un instrumento efectivo para la gestión de la 
demanda de transporte de los vehículos particulares en las ciudades, con otros efectos 
secundarios positivos, como la reducción de la contaminación atmosférica. 
 
Mejor integración de los desplazamientos en bicicleta y a pie en la movilidad urbana 
 
Se calcula que la mitad de todos los desplazamientos en coche en la UE 15 son de menos de 
6 km, distancia que se recorre en bicicleta en una media hora (JEGTE, 2006)59. Los 
desplazamientos en bicicleta y a pie podrían ofrecer una alternativa real para muchos de estos 
desplazamientos. Una política específica para favorecer los desplazamientos en bicicleta podría, 
por consiguiente, lograr con éxito la reducción del tráfico de coches en las ciudades60. El uso de 
la bicicleta depende de muchos factores, aunque una red de vías ciclables bien concebida y, 
sobre todo, segura parece ser el elemento principal de un índice elevado de desplazamiento en 
bicicleta en las ciudades. En Dinamarca o los Países Bajos el índice de desplazamientos en 
bicicleta es más de diez veces superior al de Francia o el Reino Unido61. Por otra parte, en 
comparación con otros modos de transporte, la construcción de infraestructuras para el uso de la 

                                                 
57  Libro Verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana (COM(2007) 551). 
58  Emisiones hasta 27 veces menores según la VDV alemana («Verband Deutscher Verkehrsunternehmen» o 

Asociación de empresas alemanas de transporte). 
59  La UITP estima incluso que el 70 % de todos los desplazamientos en coche es de menos de cuatro km en la UE 

(UITP 2008). 
60  Por ejemplo, entre 1999 y 2002, la ciudad de Odense (con una población de 150 000 habitantes) fue 

oficialmente declarada «ciudad de la bicicleta» en Dinamarca. El proyecto desarrolló 50 iniciativas para 
promover los desplazamientos en bicicleta. Durante el proyecto, los ciudadanos de Odense realizaron 
35 millones de desplazamientos en bicicleta (alrededor de 25 000 al día), la mitad de los cuales se hacía 
anteriormente en coche. Copenhague es otro ejemplo de ciudad que favorece los desplazamientos en bicicleta. 
Véase EEA 2006 u OECD 2007.  

61  En Dinamarca 936 y en los Países Bajos 848 km/persona/año, en comparación con 75 km en Francia y el Reino 
Unido y sólo 20 km en España (EEA 2008, p. 31). 
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bici o los desplazamientos a pie es mucho más rentable. Asimismo, se produce un beneficio 
sustancial en materia de movilidad. 
 
Planes de transporte urbano sostenible 
 
Lo anterior se podría incluir, junto con una amplia variedad de medidas complementarias, en los 
denominados planes de transporte urbano sostenible (PTUS). Tales planes de transporte se 
deberían ajustar a las necesidades de las zonas urbanas y también incluir las zonas periurbanas. 
Deberían definir y fijar objetivos a medio y largo plazo y plazos de tiempo para cambiar a 
formas de transporte urbano más sostenibles. Asimismo, deberían fomentar el desarrollo de 
sistemas de gestión de la movilidad, así como un uso del suelo y una planificación del transporte 
integrados para reducir la expansión urbana descontrolada. La UE podría contribuir a través del 
desarrollo de directrices para la elaboración de tales PTUS. Como primer paso, la UE podría 
hacer obligatorias la adopción de PTUS descentralizados a escala regional o local y la medición 
regular de las emisiones de CO2 en las principales zonas urbanas. 

5.2.2.5. Transporte marítimo y aviación 

Como se ha señalado más arriba, ambos sectores han experimentado un crecimiento constante y 
considerable en los últimos años. Como resultado de este crecimiento se producirán mayores 
emisiones de GEI. La cuestión de la huella de carbono de la aviación y el transporte marítimo 
requiere, por consiguiente, una mayor atención. 
 
Para abordar esta cuestión en el sector del transporte marítimo y para mantener sus ventajas en 
términos de eficiencia energética, se recomendó recientemente la aplicación de una combinación 
de mejoras tecnológicas y medidas operativas62. Se estima que las mejoras tecnológicas en la 
propulsión marítima y las plantas auxiliares, así como las medidas de reducción operativa, 
podrían reducir entre un 20 y un 30 % las emisiones de los buques antiguos y nuevos 
respectivamente. El aumento de la velocidad de los buques se considera un problema que socava 
la ventaja en términos de eficiencia energética del transporte marítimo, aunque responde a un 
mercado globalizado de transportes muy competitivos. Las reducciones en la velocidad, junto 
con la optimización de la carga se consideran, por consiguiente, medidas complementarias. Lo 
anterior también se aplica a la diferenciación de las tarifas de los puertos sobre la base de 
criterios medioambientales (por ejemplo, en relación con los niveles de emisión de CO2 de los 
motores o el tipo de combustible de los buques). El Parlamento Europeo ha instado 
recientemente a la incorporación del transporte marítimo en el régimen de comercio de 
emisiones63. El establecimiento de un sistema de control de CO2 adecuado constituiría un primer 
paso importante en esta dirección. 
 
Aunque las compañías aéreas han recortado su consumo de carburante en entre un 1 y un 2 % 
por pasajero/km en los últimos diez años, el aumento del transporte aéreo supone un aumento de 
las emisiones de GEI de la aviación mucho más rápido que el de cualquier otro modo de 
transporte. Sin más actuaciones al respecto, es probable que para 2020 las emisiones de la 
aviación sean más del doble de las actuales. La incorporación de la aviación en el régimen de 
comercio de emisiones (RCE) se prepara actualmente en virtud del procedimiento de codecisión. 
En su primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó el plan de la Comisión para incluir el 
sector de la aviación en el régimen comunitario de comercio de emisiones. El Parlamento 
Europeo fue incluso más allá y redujo el número de emisiones autorizadas en el marco del RCE 
                                                 
62  EP 2007d, pp. 21 y ss. 
63  Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de julio de 2007, sobre una futura política marítima de la Unión 

Europea: Perspectiva europea de los océanos y los mares (A6-0235/2007, ponente: Willi Piecyk) 
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-

0343+0+DOC+XML+V0//ES. 
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para la aviación y eliminó la excepción realizada para los vuelos entre la UE y terceros países, 
en virtud de la cual tales vuelos debían incluirse un año después de los vuelos intracomunitarios. 
En opinión del PE, todos los vuelos deberían incluirse en el RCE a partir de 2011. Mientras la 
Comisión había propuesto limitar los derechos de emisión de CO2 en el marco del RCE en el 
100 % de las emisiones medias anuales registradas en relación con las diferentes compañías 
aéreas durante 2004-2006, el PE propuso reducir el número de emisiones autorizadas para la 
aviación al 90 %. La inclusión de la aviación en el RCE también aceleraría las mejoras 
tecnológicas en relación con los fuselajes y los motores de las aeronaves, con una posible 
reducción general de las emisiones de GEI estimada en hasta un 50 % para 2050 en 
comparación con los niveles actuales. 
 
La creación gradual del Cielo único europeo (aprobada en 2004), especialmente la futura 
creación de bloques funcionales de espacio aéreo, así como la modernización de la 
infraestructura europea de control del tráfico aéreo (SESAR), contribuirá a la mejora de la 
eficiencia energética de la aviación. Se espera que una gestión del tráfico aéreo (GTA) más 
sofisticada, así como un uso más eficiente de las diferentes rutas, reduzcan significativamente 
los tiempos de vuelo, el uso de carburante y las repercusiones sobre el clima64. El Parlamento 
Europeo ha instado recientemente también a la aplicación de una tarificación diferenciada por 
aterrizaje y despegue en los aeropuertos sobre la base de las emisiones de las aeronaves.  
 
Por último, los consumidores ya cuentan con la posibilidad de participar voluntariamente en 
programas de compensación de las emisiones de carbono65, que calculan las emisiones de los 
vuelos y las «neutralizan» mediante la participación financiera del interesado en proyectos que 
ahorran aproximadamente la misma cantidad de dióxido de carbono. Lo anterior parece 
constituir un paso en la dirección adecuada66. No obstante, aparte de las emisiones directas, otras 
repercusiones de la aviación (como las emisiones de NOx y la formación de estelas de 
condensación o de cirros) sobre el cambio climático deberán abordarse también en el futuro. 

5.2.2.6. Investigación y desarrollo tecnológico 

La mejora de la eficiencia energética de los grupos de propulsión, la aerodinámica, la mejora de 
la eficiencia de los carburantes y la sostenibilidad de los biocombustibles, así como la reducción 
del peso de la carga de los vehículos mediante el uso de materiales ligeros, son iniciativas que 
posiblemente tendrán repercusiones significativas en términos de reducción de emisiones en 
todos los modos de transporte. Aparte de las mejoras técnicas, como se ha mencionado 
anteriormente, lo anterior guarda relación, por ejemplo, con los grupos de propulsión híbridos en 
los autobuses urbanos y los vehículos de transporte de mercancías o vehículos pesados que 
circulan por la mayoría de las zonas urbanas. Los ferrocarriles también tienen un significativo 
potencial de reducción de GEI, aunque ya son más eficientes en términos energéticos que la 
mayoría de los demás modos de transporte (sobre la base de los factores de carga medios 
actuales). La reducción de la resistencia aerodinámica y el peso de los grupos de propulsión, así 
como el desarrollo de una nueva generación de sistemas de frenado regenerativo con 
mecanismos de almacenamiento de energía incorporados parecen iniciativas prometedoras. 
Actualmente se desarrollan diversos programas comunitarios de investigación que abarcan todos 
los modos de transporte67. La transformación de esta investigación en tecnología aplicada, así 
                                                 
64  La Comisión estima que esta reducción se elevaría a 4,8 millones de toneladas de CO2 al año.  
65  Diversas compañías aéreas han emprendido iniciativas de este tipo (véase, por ejemplo, 

http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx). Por otra parte, existen otras muchas iniciativas de compensación, 
como «myclimate» (http://www.myclimate.org/?lang=en), «greenmiles» (http://www.greenmiles.de/) o 
«atmosfair» (http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3).  

66  Algunas de estas iniciativas calculan también la compensación necesaria para otros modos de transporte. 
67  El presupuesto para la investigación financiada por la UE en el ámbito de los transportes para el periodo 2007-

2013 es de más de 4 100 millones de euros. Para mayor información, véase la página de inicio de la DG 
TREN http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm. 
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como el refuerzo de la capacidad de investigación, parecen aún más importantes cuando se toma 
en consideración el importante crecimiento del transporte que se producirá en los países en 
desarrollo en el futuro. Estas mejoras tecnológicas podrían reducir el impacto de este aumento. 
En todo caso, el IPCC afirma muy claramente:  
 
«Incluso con la mejora de todas estas tecnologías y carburantes, se prevé que el petróleo se 
siga utilizando con la misma elevada intensidad en el transporte y que las emisiones de GEI 
continúen aumentando en el futuro previsible. Únicamente si se producen cambios 
pronunciados en relación con el crecimiento económico o en el comportamiento de los 
consumidores, y/o con una intervención política importante, se lograrán reducir de forma 
sustancial las emisiones de GEI procedentes del transporte.» (IPCC, WG III, 2007, p. 336). 
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6. EL DESARROLLO REGIONAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
6.1. Orientaciones estratégicas para los Fondos Estructurales 2007-

2013: punto de partida de la lucha de las regiones contra el 
cambio climático 

Un reciente sondeo68 del Eurobarómetro revela que el 84 % de las personas encuestadas 
consideran que la política regional deberá ocuparse en el futuro de los grandes desafíos a los que 
se enfrenta Europa, a cuya cabeza se encuentra el cambio climático con un 85 %. En efecto, la 
amplitud y complejidad de los fenómenos asociados al cambio climático exigen que se realicen 
mayores esfuerzos y se coordinen mejor los enfoques a todos los niveles: europeo, nacional, 
regional y local. En sus recientes Libros Verdes69 sobre el cambio climático y la energía 
sostenible, la Comisión Europea estableció grandes objetivos para la Unión con vistas a que ésta 
pudiese enfrentarse a estos desafíos. Aunque el logro de los objetivos se incluye en principio en 
el marco de las actuaciones comunitarias, es decir, la coordinación de las políticas de la Unión 
Europea (UE) en su conjunto, el papel de las regiones también resulta esencial. Cercanas a todos 
los interesados, las regiones constituyen un campo abonado para concretar las decisiones a favor 
de las energías renovables y las tecnologías energéticas de elevada eficacia. 
 
Para el logro de los objetivos europeos e internacionales, es importante, por consiguiente, 
asociar medidas «de arriba abajo» (objetivo de Kyoto, directivas europeas) y un enfoque «de 
abajo arriba» (actuaciones descentralizadas), así como aportar un apoyo cualitativo y 
cuantitativo a los objetivos perseguidos. La mejora de la eficacia energética y la utilización de 
energía ecológica promete también múltiples resultados positivos para la economía y el 
desarrollo regional: además de una mayor seguridad del abastecimiento energético y el logro de 
ventajas ecológicas, es fuente de nuevas inversiones, productos y empleo.  
 
Los proyectos que cosechan algún éxito en el ámbito de la energía son muy a menudo proyectos 
regionales y locales, por lo que esta experiencia puede, a su vez, influir sobre las políticas 
energéticas europeas. Los nuevos programas de la política de cohesión, que se pusieron en 
marcha en enero de 2007, constituyeron una oportunidad importante para reforzar este proceso.  
 
Las orientaciones estratégicas de la Comisión Europea para el periodo 2007-2013 hacen 
hincapié en diversas ocasiones sobre la importancia de los retos energéticos existentes para el 
logro de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo. Tales orientaciones instan a favorecer las 
inversiones que contribuyen al logro de los compromisos de la UE contraídos en el marco de 
Kyoto y proponen tratar la cuestión de la utilización intensiva de las fuentes de energía 
tradicionales según tres líneas de acción: 
 
- la mejora de la eficacia energética y la difusión de modelos de desarrollo de baja 

intensidad energética; 

- el apoyo al desarrollo de las energías renovables que pueden constituir una baza para la 
UE y, por consiguiente, reforzar su posición en términos de competitividad al tiempo que 
contribuyen al logro del objetivo de producir, de aquí a 2010, el 21 % de la electricidad a 
partir de fuentes renovables; 

                                                 
68  Sondeo del Eurobarómetro realizado en enero de 2008 en los 27 Estados miembros. 
69  Adaptación al cambio climático en Europa: Opciones de actuación para la UE, COM(2007) 354 final. 

Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura, COM(2006) 105. 
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- la inversión principalmente en fuentes de energía tradicionales, y más concretamente en 
las regiones del objetivo «Convergencia», y en proyectos dirigidos al desarrollo de redes 
para paliar las deficiencias del mercado. 

 
Entre 2007 y 2013 la Comisión Europea aportará 9 mil millones de euros para la puesta en 
marcha de proyectos relativos a la energía70: 4,8 mil millones para las energías renovables y 
4,2 mil millones para la eficacia energética (sobre todo en las viviendas) y para medidas de 
gestión de la energía. El 54 % de la dotación total se invertirá en la biomasa (20 %), la energía 
solar (12 %), la energía geotérmica, hidroeléctrica y de otro tipo (13 %), y la energía eólica 
(9 %). El 46 % restante se invertirá en la eficacia energética. Ello significa que, para las regiones 
incluidas en el objetivo «Convergencia», la inversión será cinco veces superior a la actual para 
el periodo 2007-2013. Asimismo, para las regiones dentro del objetivo «Competitividad», la 
dotación será siete veces superior a la actual.  
 
Por otra parte, se invertirán 63,8 mil millones para contribuir a la I+D y una parte significativa 
de este importe se destinará a proyectos que promuevan la investigación en materia de energías 
renovables.  
 
En relación con en gasto en investigación en materia de energía en las viviendas, el 
Reglamento71 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) prevé que este tipo 
de gasto se reserve únicamente a los Estados miembros que se convirtieron en miembros de la 
UE a partir del 1 de mayo de 2004. Sin embargo, el Presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso, ha anunciado recientemente72 que la Comisión tenía la intención de presentar 
una modificación al Reglamento mencionado. Actualmente se sigue negociando con el servicio 
jurídico de la Dirección General de Política Regional para revisar el Reglamento de aplicación, 
de modo que se pueda ampliar esta medida a los antiguos Estados miembros, tanto en la 
construcción de edificaciones nuevas como en la rehabilitación energética de los edificios 
existentes. 
 
El 25 de febrero de 2008, durante la conferencia anual de la Comisión Europea titulada «Las 
regiones, por el cambio económico», cinco proyectos fueron galardonados con el premio 
RegioStars 2008. En la categoría «Eficacia energética y energías renovables», el premio fue a 
parar a ENERGIVIE (Alsacia, Francia). Este programa regional fomenta la demanda de equipos 
vinculados a las energías renovables. Asimismo, contribuye a mejorar las competencias de los 
profesionales de los sectores de la energía solar, la leña y la construcción, y presta apoyo a 
proyectos de construcción de edificios de bajo consumo energético. Asimismo, incluye estudios 
sobre los biocarburantes, el biogás y la energía geotérmica. El proyecto «La unidad flotante, 
autónoma y ecológica de la desalinización» (Egeo Meridional, Grecia) obtuvo una mención 
especial. Este proyecto permitió desarrollar una plataforma marina que utiliza fuentes de energía 
renovables para la producción de agua potable destinada a las islas griegas. 

 

                                                 
70  Comunicación realizada por Danuta Hübner, Comisaria para la política regional, con ocasión de una rueda de 

prensa el 20 de febrero de 2008.  
71  Reglamento (CE) n° 1080/2006.  
72  Comunicación del 7 de febrero de 2008.  
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6.2. La contribución de los Fondos Estructurales 2000-2006 a la 
lucha contra el cambio climático 

La Comisión de Desarrollo Regional puso en marcha un estudio73 titulado «L'utilisation 
d'énergies durables et renouvelables dans le cadre de la politique structurelle 2007-2013» («La 
utilización de energías sostenibles y renovables en el marco de la política estructural 
2007-2013») para que sirviera de base al debate general sobre la lucha contra el cambio 
climático y a la evaluación de la contribución de los Fondos Estructurales. 
 
Sobre la base del marco global relativo al contexto y las políticas energéticas, se recabó una 
serie de datos en los 15 Estados miembros a los que afectaba la programación 2000-2006. Los 
resultados fueron muy variables de un país a otro. No obstante, los análisis efectuados muestran 
que se destinan unos importes muy moderados a las energías renovables y sostenibles, alrededor 
de un 1,16 % de la totalidad del gasto efectuado en los Programas operativos 2000-2006. En 
relación con los análisis realizados por otros autores en determinados países muy sensibles a las 
cuestiones energéticas, cabe subrayar que las previsiones iniciales eran al menos tres veces 
superiores al gasto efectivamente realizado. 
 
El análisis de los datos cuantitativos ha permitido poner de manifiesto la predominancia de 
medidas y proyectos relativos a las energías renovables en comparación con los que tratan de la 
eficacia energética. Este hecho encuentra una explicación en la mayor visibilidad de las energías 
renovables, un elemento más atractivo para los responsables de la toma de decisiones políticas.  
 
El análisis cuantitativo también ha permitido subrayar la importancia del gasto «en energía» 
destinado a las PYME. Hace algunos años el gasto energético se dedicaba a la mejora de las 
infraestructuras y los recursos se destinaban principalmente al sector público o a las grandes 
empresas de producción y distribución. Los recursos financieros dedicados a las energías 
sostenibles y renovables se asignan principalmente ahora a las PYME, que han desarrollado 
nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos nuevos.  
 
El análisis cualitativo, por su parte, ha mostrado que en ciertos Estados miembros era 
perfectamente posible integrar los objetivos de la energía en los objetivos del desarrollo 
económico. La energía y la innovación tecnológica, la energía y el desarrollo rural, la energía y 
el sector de la construcción, constituyen únicamente ejemplos del modo en que el sector se 
puede seguir desarrollando considerablemente, mejorando de este modo la calidad de la 
programación.  
 
La situación de los nuevos Estados miembros suscita un interés especial, dada la proporción de 
Fondos Estructurales que se destina a estos países y la falta de experiencia de sus autoridades de 
gestión. La situación varía, sin embargo, de un Estado miembro a otro. En efecto, los países 
bálticos destinan más del 5 % de los importes financieros a las energías, mientras que los demás 
países se contentan con porcentajes muy inferiores. El análisis de los diferentes documentos 
muestra un interés cada vez mayor por el tema de la eficacia energética. Esta cuestión es 
coherente con las necesidades locales de reconversión del tejido de la producción y del sector de 
la construcción en materia de ahorro energético, y también en relación con la utilización de la 
biomasa agrícola y forestal. 
 
El análisis de la programación 2000-2006 y las perspectivas para el próximo periodo en los 
antiguos Estados miembros ha permitido identificar una serie de grupos homogéneos. Los países 

                                                 
73  «L'utilisation d'énergies durables et renouvelables dans le cadre de la politique structurelle 2007-2013», 

estudio elaborado para el Parlamento Europeo, (EP 2007e). Se puede solicitar un ejemplar del estudio en la 
siguiente dirección de correo electrónico: ipoldepb@europarl.europa.eu  
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centroeuropeos (Austria, Alemania) parecen ser los más dinámicos en los ámbitos de la energía 
y el medio ambiente. El Reino Unido ha centrado sus esfuerzos en dirección principalmente de 
las empresas, mientras que los países escandinavos parecen haber prestado más atención a las 
zonas rurales. Francia y el Benelux han adoptado enfoques más limitados destinados a temas 
específicos (edificios públicos). Por último, en los países mediterráneos, aparte de algunas 
excepciones, cabe destacar la dificultad en relación con la programación de objetivos 
ambiciosos y coherentes en materia de energía sostenible y renovable. 
 
El análisis de los marcos estratégicos nacionales de referencia (MENR) para el periodo 
2007-2013 muestra, sin embargo, algunos cambios positivos. Para empezar, el importe de los 
recursos financieros destinados a las energías sostenibles y renovables parece estar aumentando, 
los enfoques estratégicos parecen ser más evidentes y, además, un número cada vez mayor de 
regiones identifica la energía sostenible y renovable como una prioridad o una medida 
específica. La cuestión es saber si esta mejora será efectiva en los programas nacionales y 
regionales operativos, así como en relación con los importes programados y consumidos. 
 
El estudio de los MENR revela grandes diferencias entre Estados miembros. Algunos son 
innovadores, mientras que otros tienen dificultades en abandonar los esquemas tradicionales. 
Los datos financieros disponibles muestran un aumento del gasto energético, aunque éste aún 
sigue siendo limitado. El objetivo del 5 % del importe de los Fondos Estructurales destinado a 
las energías sostenibles y renovables parece alejarse y el más modesto objetivo del 3 % parece 
más realista.  
 
Por último, la identificación y el análisis de 15 buenas prácticas han permitido poner de 
manifiesto el papel estratégico de las energías sostenibles y renovables en el desarrollo del 
territorio y sus empresas. Para estas últimas, las energías sostenibles y renovables pueden 
convertirse en una baza tecnológica importante en términos de reducción de costes y de mejora 
de su competitividad, aunque también en términos de desarrollo de nuevas oportunidades 
comerciales. 
 

6.3. El cambio climático en los trabajos más recientes de la 
Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo 

La Comisión de Desarrollo Regional ha elaborado una serie de informes y opiniones durante los 
últimos dos años que dan fe de su posición constante a favor de la integración de la problemática 
del cambio climático y el fomento de la utilización de energías sostenibles y renovables. 

6.3.1. Cuarto informe sobre la cohesión74 

Este informe identifica, entre otros, los principales desafíos a los que la UE deberá enfrentarse 
en los años venideros. Entre éstos se encuentra de forma destacada el cambio climático, que 
reforzaría la vulnerabilidad ante las catástrofes naturales en algunas zonas, y la subida de los 
precios de la energía. Se prevé que se produzcan repercusiones variables que exigirán, 
ciertamente, respuestas diferentes según la región europea de que se trate.  
 
Asimismo, los diputados consideran que la UE se enfrentará cada vez más en el futuro a nuevos 
desafíos que tendrán un importante impacto territorial, y las cuestiones energéticas y climáticas 
ocuparán un lugar destacado entre tales desafíos. 

                                                 
74  Informe de iniciativa, Ambroise Guellec, PE A6-0023/2008. 
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6.3.2. Revisión intermedia del Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia 
de Medio Ambiente75 

La Comisión de Desarrollo Rural pide una cooperación reforzada a escala comunitaria en el 
ámbito de la prevención de las catástrofes tal como se describe en el Sexto Programa de Acción 
Comunitario en Materia de Medio Ambiente y subraya la necesidad de un mecanismo eficaz de 
cooperación regional e interregional en el ámbito de la prevención de las catástrofes naturales, a 
saber, una capacidad de reacción, de gestión y de asistencia mutua cuando se produce alguna 
catástrofe. Por otra parte, los diputados instan a la Comisión a incluir la prevención de las 
catástrofes entre los objetivos de su estrategia dirigida a hacer frente al problema del cambio 
climático. 
 
Asimismo, recomiendan que la dimensión regional se tome en consideración en el contexto de la 
puesta en marcha del Sexto Programa Marco en Materia de Medio Ambiente, especialmente en 
las actuaciones relativas a la adaptación al cambio climático y su mitigación. 

6.3.3. Fuentes de energía convencionales y tecnología energética76 

Este documento llama la atención sobre el gran potencial en materia de energías renovables de 
las regiones periféricas y ultraperiféricas, ligado a sus características geográficas y climáticas e 
insta a que se aprovechen al máximo las excepcionales oportunidades que se derivan de este 
hecho. 
 
Asimismo, los diputados instan a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones a que 
hagan un uso efectivo de las posibilidades que les brinda la política de cohesión e inviertan en 
nuevas tecnologías energéticas como el uso sostenible de combustibles fósiles sostenibles 
(«centrales con pocas emisiones»). 

6.3.4. Libro Verde titulado «Estrategia europea para una energía sostenible, 
competitiva y segura»77 

Los diputados subrayan que una política energética común debe otorgar una prioridad absoluta a 
la eficiencia energética sostenible, así como a las fuentes de energía renovables y 
descentralizadas. Resalta el papel clave que desempeñan las autoridades locales y regionales y el 
papel que podrían desempeñar en relación con las medidas relativas, por ejemplo, a la eficiencia 
energética de los edificios. Asimismo, instan a las autoridades locales y regionales a que utilicen 
las infraestructuras y los servicios más eficientes desde el punto de vista de la energía, por 
ejemplo, para los sistemas de alumbrado exterior y el transporte público. 
 
La Comisión de Desarrollo Regional insiste, por otra parte, en que se preste un apoyo continuo e 
integrado a las autoridades locales y regionales en relación con las medidas de eficiencia 
energética y sostenibilidad a través de todos los regímenes europeos de financiación, tales como, 
en particular, los Fondos Estructurales, el Séptimo Programa Marco, el programa Energía 
inteligente - Europa, así como en relación con las actividades del BEI. 

6.3.5. Estrategia temática para el medio ambiente urbano78 

Los diputados consideran que la adopción de un enfoque integrado para la gestión del medio 
ambiente urbano que incluya un plan de transporte urbano debería ser uno de los criterios para 
                                                 
75  Opinión, Rumiana Jeleva, PE 398.438v01-00.  
76  Opinión, Francisca Pleguezuelos Aguilar, PE 388.628v01-00. 
77  Opinión, Oldrich Vlasak, PE 378.707v01-00. 
78  Opinión, Gisela Kallenbach, PE 371.922v01-00. 



El desafío del cambio climático para las políticas estructurales y de cohesión 

PE 405.382 48

la concesión de recursos de los Fondos Estructurales y de préstamos del Banco Europeo de 
Inversiones. 
 
6.4. Redes europeas de promoción de las energías renovables en 

las regiones 

La breve lista que sigue no pretende ser exhaustiva. Las siguientes redes se han seleccionado 
sobre la base de su adopción de un enfoque de conjunto sobre las cuestiones vinculadas a la 
energía y el medio ambiente y, sobre todo, porque gran parte de sus actividades se centra en las 
regiones. 

6.4.1. Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) 

El EREC79 reúne a industrias, asociaciones e institutos de investigación que se ocupan de los 
sectores de la bioenergía, la hidroelectricidad, la energía geotérmica, oceánica, solar y eólica. 
Sus objetivos son los siguientes: 

- actuar como foro para el intercambio de informaciones; 

- ofrecer informaciones y orientación sobre las energías renovables a los responsables de 
la toma de decisiones políticas a escala local, regional, nacional e internacional; 

- poner en marcha iniciativas políticas para la creación de marcos de referencia para las 
fuentes de energía renovables; 

- promover tecnologías, productos y servicios europeos en los mercados mundiales.  

Para lograr estos objetivos el EREC trabaja sobre una serie de proyectos y organiza 
periódicamente conferencias, talleres y eventos.  

6.4.2. Energie-Cités 

Energie-Cités80 es una red de autoridades locales europeas para la promoción de políticas 
energéticas sostenibles. Cuenta con 150 miembros de 24 países europeos, que representan a más 
de 500. El objetivo de esta red es: 

- reforzar el papel, las facultades y las competencias de las ciudades en el ámbito de la 
eficacia energética, la promoción de las energías renovables y la protección del medio 
ambiente; 

- animar el debate en el ámbito de la energía, el medio ambiente y la política urbana y 
formular las propuestas oportunas; 

-  desarrollar la iniciativa de las ciudades a través de intercambios de experiencias y 
transferencia de conocimientos técnicos y puesta en marcha de proyectos. 

6.4.3. FEDARENE  

La red europea FEDARENE81 representa a los organismos locales y regionales que ponen en 
práctica, coordinan y facilitan actuaciones en el ámbito de la energía y el medio ambiente. 
Actualmente, más de 50 regiones innovadoras de 17 Estados miembros colaboran en el seno de 
la red e intercambian buenas prácticas y conocimientos técnicos.  
 

                                                 
79 Para mayor información, consúltese: http://www.erec-renewables.org/. 
80 Para mayor información, consúltese: http://www.energie-cites.org/.  
81 Para mayor información, consúltese: http://www.fedarene.org/. 
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6.4.4. ISLENET 

ISLENET82 reúne a las autoridades regionales de las islas europeas que apoyan las energías 
renovables y la gestión sostenible. Promueve activamente la puesta en práctica de estrategias y 
proyectos dedicados a las energías renovables. Éstos ejercen una influencia importante sobre el 
desarrollo económico local adoptando un enfoque de gestión sostenible.  
 

                                                 
82 Para mayor información, consúltese: http://www.europeanislands.net/.  
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