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CIRCULAR INFORMATIVA 13/96 

2 de julio de 1996 

CUOTA GRUPOS 1996 
En los próx imos días procederemos a dar orden al banco para que haga efectivo el 

cobro de las cuotas de todos los grupos que tenéis domiciliada vuestra cuota CODA del año 
1996. Si prevéis problemas para hacer efecti vo el pago durante el mes de j ulio POR FAVOR 
AVISARNOS inmediatamente para ev itar gastos bancarios. 

Por otra parte, el resto de los grupos que tenéis pendientes cuotas de años anteriores 
y la del presente año 1996, insistimos debéis hacer el pago cuanto antes para poneros al día. 
Os recomendamos para mayor comodidad de todos , nos mandéis vuestra orden de 
domiciliac ión bancaria con vuestros datos y f irma de autori zac ión. 

COMISION FORESTAL 
Los pasados días 22 y 23 de Junio se ce lebraron en Rocafort (Valencia) Las Jornadas 

Estatales de COD A sobre "Prevención y lucha contra los incendios forestales y regeneración 
de los ecosistemas quemados o degradados" organizadas por la Asoc iac ión Ecolog ista AGRO. 

Adjunto os env iamos una copia de las conclusiones de estas Jornadas , que 
consideramos tienen gran interés y que se han presentado a la prensa a nivel estatal el pasado 
3 de Julio. Os rogamos que cada grupo saquéis fotocopias de estas conclusiones y las 
mandéis con una car ta vuestra al organismo autonómico competente en el tema, para su 
conoc imiento. También podéis aprovechar a di f undirlas en la prensa autonómica. 

Las Jornadas han supuesto también la creación de la Comisión Forestal de la CODA , 
por lo que todos los gruros que queráis participar en la misma debéis poneros en contacto 
con la Secretaría de la COD A. 

COMISION ENERGIA DE CODA 
La Comisión de Energía pasa a informaros de varias convocatorias de acc tones 

preparadas para este verano; 

- 7 de julio, domingo, Marcha contra Garoñ a desde Quintana M artín-Galindo. El sábado 
6 habrá una acampada en Fri as, y una marcha en bicicleta desde Logroño el v iernes día 5. 

- Campaña de Transpo1ie Residuos Radiactivos , dentro de pocos días se enviará a cada 
grupo un informe sobre el tema como documentac ión bás ica. El informe incluye las 
probables ru tas que siguen los transporte de res iduos radiactivos . (Muchos grupos os 
encontraréis con la ~esagrad abl e sorpresa de que cerca de vuestra localidad circulan estos 
vehículos). 
Para llamar la atención pública proponemos un reparto de tríp ticos en las sal idas mas ivas de 
coches el prime1· fin de semana de Agosto (en el entorno de los días 1 al 4) , con 
convocatoria a la prensa , como siempre, etc . 
Es muy urgente que nos comun iquéis el número de tríp t icos que estimáis que vais a 
neces itar , para poder aj ustar bien la cantidad total a edi tar. Por favor llamad a la Secretaría. 

c;c CODA 
Pza. Sta. M' Soledad T. Acosta, 1 3" A. 2800~ MADRID 
Tlts .. (\.11) t>31 27 39 531 23 89 Fax: 531 26 11 

Ca1a Madnd. n· 6000t> 1 Ut> 12 

Sucursal 1016 C.. San Bmn:mlo. ·10. MacJrirl 
Email: cocl~ ® nodo 50. gn. apc org 



CARRETERA C-440 Y SU PASO POR EL P.N LOS ALCORNOCALES 
Los compañeros de AGADEN nos comentan que salvando las distancias este caso es muy 

simi lar al de la autovía Madrid-Valencia a su paso por el Paraje Natural de las Hoces y Cuchillos 
del río Cabriel. Por ello ven bien el presionar a través de estas cartas y cualquier otro método al 
Gobierno Central para que la autovía que una las Bahías de Cádiz y Algeciras no se haga por la 
carretera C-440. 

Enviad las cartas que se adjuntan al Ministro de Fomento y Ministra de Medio Ambiente. 

CAMBIO CLIMA TICO 
Os enviamos un·modelo de petición al gobierno de medidas de disminución de emisiones 

de C02 para que la firméis y nos la remitáis a CODA , con el fin de presentarlo cuando sea la TI 
Conferencia de las Partes , que comienza el próximo 9 de ju lio. 

El plazo es lamentablemente muy corto , convendría que estuvieran aquí para el comienzo 
de la reunión. En cualquier caso no dejéis de enviárnos la por cuestión de plazo. 

Según lo acordado en la pasada Asamb lea de CODA ce lebrada en Sigüenza, os remitimos 
el documento "EL CAMBIO CLIMATICO. ENERGIA 2005. PLAN ENERGETICO 
ALTERNATIVO PARA UN MUNDO SOSTENIBLE", esperamos enviéis a la Secretaría vuestros 
comentarios y propuestas al respecto para la elaboración del documento definitivo. 

AMPLIACIÓN DE FORMIGAL 
Una nueva amenaza se cierne sobre los Pirineos: la ampliación de la estación de esquí de 

Formigal. El grupo ADN pide vuestra colaboración para que enviéis el modelo de carta adjunto o 
semejante. No olvidéis mandar una copia a ADN , 22600 Sabiñánigo (HUESCA). 

XI ACAMPADA DE NATURALISTAS EN EL PIRINEO ARAGONES 
Las asociaciones conservacionistas MEDOFOSA y ADN un año más han organizado para 

los próximos 25, 26, 27 y 28 de julio una acampada en el maravilloso marco natural del Pirineo 
aragonés , concretamente en Fab lo (Huesca) como parte de su lucha por salvaguardar estos valles 
y montañas pirenaicos de los planes de desarrol lo del Ministerio . 

Os adjuntamos díptico informativo con el programa. 

ACAMPADA POR LA PARALIZACION DE LAS OBRAS DE ITOIZ 
La Coordinadora de Itoiz junto con los grupos ecologistas Anat-Lane, Landazuría, 

Ongaiz, Eguzki, Ugatza y Kaiskat organiza, como en años anteriores, para este verano una 
acampada para exigir la paralización definitiva de las obras del pantano en el pueblo de Itoiz del 
23 de agosto (viernes) al 1 de septiembre. 

Os recordamos que este año las obras tienen el gran atractivo que las obras de construcción 
del pantano están parad~s por lo que podemos disfrutar plenamente de dicho paraje. 

Además tenemos que demostrar que cada vez somos más los que nos oponemos a dicha obra 
por lo que es muy importante que este año el comienzo de la acampada sea lo más numeroso 
posible y para ello deciros que la apertura de la misma será el viernes día 23 de agosto a las 7 h. 
de la tarde. 

Más información: Coordinadora de ltoiz : 948/226128 y 229976. 

GUIA PRACTICA DE LOS DELITOS ECOLOGICOS 
Rem it imos con esta circular la Guía que acaba de editar AEDENAT sobre los delitos 

ecológicos. Como veis , no só lo se explican en ella los diferentes delitos contra el medio ambiente 
que se han incluido en el reciente Código Penal , sino que se realizan indicaciones muy prácticas 
sobre cómo y ante quién presentar los diferentes tipos de denuncias. 



Esta regulación de los delitos ecológicos se ha ampliado mucho y es muy conveniente que 
tod@s los miembros de los grupos ecologistas lo conozcan bien. Quien desee más ejemplares para 
dichos miembros o para incluir en cursos de formación puede solicitarlos (al prec io de 200 pts. 
cada ejemplar) a AEDENAT (Lupe o Adela) Tl-91 /541. 10.71 

MOVIMIENTO CONTRA LA EUROPA DE MAASTRICHT 
Adjunto os env.iamos la Declaración Política del Movimiento contra la Europa de 

Maastricht. Este texto tiene un carácter de texto abierto y deberá ser ratificado o matizado por la 
Asamblea Estatal que se ce lebrará el 21 de Septiembre. 

DIME QUE TIRAS ... Y TE DIRE CUANTO CONTAMINAS 
El grupo ecologista CARABO ha editado un folleto (50 pág.) con este títu lo sobre basuras, 

residuos, reciclaje , etc. Si deseáis algún ejemplar podéis solicitarlo al CARABO enviando 100 pts. 
en se ll os para su envío a: 
G. E. CARABO. 1.8: Fray Luis de León. Av .Maristas. 37007 Salamanca. A /A José Luis 
Rodríguez. Tlf. 923 /231194 Fax: 923 /237452 

ACAMPADA CONTRA EL TAV 
La Asamblea Contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) anuncia la convocatoria de una 

acampada del 25 de julio al4 de agosto en la localidad de Anoeta (Guipúzcoa) y l lama a participar 
activamente en esta acción de movilización contra el TAV. Se desea que sea un lugar de encuentro 
abierto a la comunicacic?n y relación de diferentes luchas enfrentadas al actual modelo económico 
y soc ial desarroll ista. Más información: 
ASAMBLEA CONTRA EL TAV. AAVV de Gros. C/ Padre Larroca, 8 bajo. 20001 Donostia. 

I JORNADAS;PROTECCION DE LA MONTAÑA Y DEPORTE AL AIRE LIBRE 
El Centre Excursionista de Valencia organiza las 1 Jornadas "Protección de la montaña 

y deporte de aire libre", tendrá lugar en Valencia del 20 al22 de septiembre. El objetivo principal , 
es crear un foro de debate entre las entidades deportivas , ecolog istas y la Admin istración , en torno 
al impacto ambiental de los deportes de aire 1 ibre en el medio natural. 

Se ha previsto una serie de ponencias y mesas redondas sobre diversos deportes , en cada 
mesa estará presente un representante de cada entidad imp l icada. 

La Organización nos invita a participar en estas mesas redondas, para ello es conveniente 
disponer antes del 15 de ju l io , de las ponencias con una extensión de 5 a 10 folios, que será 
distribuida durante el Encuentro. 

Más información: Centre Excursionista de Valencia. A / A Carlos Ferrís , T I f. 96/3911643 
y 3923147 

JOVEN Y BRILLANTE. CONVOCATORIA 96 
Adjuntamos las bases del concurso JOVEN Y BR ILLANTE 96 de Ecología. Concurso 

convocado en reconocimiento a todos los jóvenes (hasta 30 años) que trabajan , muchas veces de 
forma anónima en la conservación y mejora del medio ambiente. 

AGRADECIMIENTOS 
Desde el G. E. Cárabo en relación con la campaña para la Regulación del Uso de 

Vehículos Todoterreno en la Provincia de Salamanca. iniciada coincidiendo con la entrada en v igor 
del Decreto 411995 , de 12 de enero (B.O.C. y L. de 17 de enero) , de la Junta de Castilla y León, 
por el que se regula la circulación y práctica de deportes con vehículos a motor en los montes y 
vías pecuar ias de Castilla y León, queremos recordar que es una Campaña que continua muy viva 
de la que próximamente tendremos de nuevo noticias y posibilidad de participar todos los grupos , 
entre los que nos gustaría destacar y agradecer sinceramente su colaboración en la primera fase a 
los siguientes grupos: 
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ASDEN, GEPOPN, Ocellum Durii , AEDENAT-Astorga, AEDENAT-Valladolid , DALMA, 
ADASEC , Onso , APNAL, C.E. Cántabra , A.E.Tamus. C.E.Tentirujo , G.E.SOBREJRA , LANIUS , 
Alllnistía Animal , C. E. Almeriense , AEDENAT-Asturies, C. E. La Carrasca, AEDENAT. ATEKO
ATENEO, El Guincho, L' Aiguer, AEDENAT-Dos Hermanas, AGADEN , AEGYPJUS , El 
Carbayu, G.E. de Aspe , Co lla Ecologista de Castelló , Asociación para el Estudio y Protección de 
la Naturaleza, A.E. AGRO , Landazuria , AEDENAT-Ecofontaneros , Naturalistas de Campo , La 
V inca. Asociación de Naturalistas del Sureste , Fauna Viva. Ciconia. 

Desde la Sociedad Naturalista MEDOFOSA ag radecen de todo corazón a todos aquellos 
de vosotros que alegásteis contra las Directrices Parcial es de Ordenación del Territorio Pirenáico. 
Estas directrices se caracterizan por la creación ele nuevos espac ios esquiables , la ampliación ele los 
ya existentes y una apuesta rotunda por un turismo mas ificado. Adj untamos a co ntinuac ión el 
li stado de las asociaciones que han alegado , si alguna no estuviera sería por extravío y les pedimos 
disculpas pero a todos nuestro mayor agradecimiento por la alegría que nos habéis dado ; 
GA DEN, C.A.E.S., LANI US-ELYOMIS , Aegypius , ANARI , La Carrasca, TEA, APNAL, 
SOBRE IRA , AEDENAT-Sevilla, El Carbayu , AS DEN, AEDENAT-Astorga, GREFA, BRINZAL, 
DALMA , Retama, TURON, GAM, C.E. P. ANDALUZA , ASNAMA, Colla Ecologista de 
Castellón, ANAT-LANE, Asociación Cultural Ecologista de Lanzarote, O BROTE, Taller de 
Ecología de Linares , RONCADELL, AEDENAT-Madricl , ANS AR, ACC IO ECOLOGISTA 
AGRO, LANDAZURJA , Naturalistas de Campo. ESPA RVEL, L' ALGUER. 

RECORD A TORIO 

ACAMPADA INTERNACIONAL EN CANFRAC del 15 al 18 de agosto 
(Ver ci rcular 12/96) 

Es imprescindible que antes del 15 de julio nos mandéis a la Secretaría, por carta o fax, 
un 1 istado con las personas que estimáis que van a participar en la acampada, para ver si merece la 
pena seguir adelante o no. 



EL CAMBIO CLIMATICO 
ENERGIA 2005. 

PLAN ENERGETICO ALTERNATIVO PARA UN MUNDO SOSTENIBLE 
Por José Santamarta (Director de Gaía y miembro de CODA) 

"El Cambio Climático es el problema más serio al que se enfrenta nuestra civilización'~ 
Al Gore, VICepresidente de Estados Unidos. 

"Un día nuestros hijos y nuestros nietos nos preguntarán: ¿Tomasteis las decisiones correctas en Berlin para asegurar 
nuestro foturo ? ¿Utilizasteis las opciones económicas y técnicas existentes para garantizar una vida que merezca la 
pena en el siglo XXI y más allá?" 
Helmut Kohl, Canciller alemán. 

O. JUSTIFICACION 
l . Introducción 
En 1997 tendrá lugar en Japón una nueva reunión internacional de la Conforencia de las Partes de la Convención sobre el 
Cambio Climático, para intentar alcanzar un acuerdo o protocolo, al objeto de estabilizar las emisiones de gases de 
invernadero. El presente docwnento provisional de apoyo a la campaña de la CODA sobre cambio climático pretende 
mostrar que hay alternativas viables, y más en un país con alto nivel de conswno y de despilfurro como el nuestro, y en su 
estadio actual de elaboración se somete a la crítica y a los comentarios de las asociaciones ecologistas de la CODA. 
El Plan Energético Alternativo ENERGIA 2005 pretende ofrecer una alternativa viable y sostenible para afrontar los 
grandes desafios sociales y ambientales. Los objetivos de ENERGIA 2005 son los siguientes: 
A-Reducir las emisiones de C02 del sector energético en un 20% para el año 2005, respecto a 1990, como primer paso 
para una reducción ulterior del60% en el año 2030. 
B. -Cierre paulatino de las centrales nucleares existentes. 
C. -Awnento de la eficiencia energética, proporcionando mayores servicios con un menor conswno energético. 
D.-Desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar directa. 
E. -Mayor penetración del gas natural como energía de transición hacia un sistema basado en las energías renovables. 
F.-La reconversión del sistema energético debe servir para awnentar la competitividad de nuestro sistema económico, el 
nivel tecnológico, la equidad y la creación del mayor número de empleos estables. Igualmente servirá para reducir el 
impacto ambiental. 

2. Metodología. 
ENERGIA 2005 pretende realizar un estudio de la evolución de la demanda de energía en la próxima década, y sobre todo 
de las políticas necesarias para reducir las emisiones de gases de invernadero y la generación de residuos radiactivos. 
Igualmente se pretende analizar la repercusión en el empleo directo e indirecto, en el déficit público y en el déficit exterior, y 
en general en la competitividad de los diversos sectores. Un menor conswno energético por unidad de Pm repercutirá 
favorablemente, al igual que una mayor penetración de las energías renovables. 
El estudio de la demanda y la oferta energética, de las diversas políticas posibles, de la evolución de la tecnología y de los 
precios, son la base para la elaboración de una propuesta alternativa. 
3. Fines y objetivos. 
El fin es la elaboración de una propuesta de política energética alternativa a la actual (PEN 1991-2000, Plan Nacional del 
Clima, P AEE), creíble, posible y necesaria. El docwnento ENERGIA 2005 es tanto una alternativa y una propuesta para 
reducir las emisiones de gases de invernadero, como un programa de política energética. El presente documento avanza 
algunos elementos de ENERGIA 2005. 
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l. NECESIDAD DE UN CAMBIO DE RUMBO 
En 1995 el consumo mundial de energía superó los 9.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). La 
producción, transformación y conswno final de tal cantidad de energía es la causa principal de la degradación ambiental. El 
consumo está muy desigualmeote repartido, pues los países del Norte, con el 25% de la población mundial, consumen el 
66% de la energía, fuctor este último a tener en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis ambiental causada 
por la ene¡gía. 
En España en 1995 el conswno de energía primaria ascendió a 98,5 millones de tep ( 102 Mtep si se incluye la biomasa, la 
eólica y (a solar directa), y el de energía final alcanzó las 70 Mtep. La producción, transfurmación y uso final de tal 
cantidad de energía también en España es la causa principal de la degradación ambiental: 
-9 centrales IUlcleares en funcionamiento y una cerrada definitivamente, y un grave problema de residuos rildiactivos, 
-cerca de l . 100 embalses han anegado de fonna irreversible 3.000 kilómetros cuadrados, 
-en 1990 las emisiones netas del sector energético ascendieron a 222,9 millones de tone~ de dióxido de carbono, a 
757.800 toneladas de metano, 20.900 tone~ de óxido de dinitrógeno, a 2,4 millones de toneladas de dióxido de azufre, 
4,95 millones de monóxido de carbono y a 1,25 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno (1 ). . 
-la minería a cielo abierto de carbón ha destruido de fonna irreversible más de 100.000 hectáreas de suelo en León, La 
Coruña y Teruel. La silicosis afecta a la gran mayoria de los mineros. El lavado de carbón ha CODtaminado nwnerosos ríos. 
La grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios entre el Norte y el Sur, son fuctores que 
obligan a acometer una nueva política energética. A corto plazo la prioridad es incrementar la eficiencia energética, pero 
ésta tiene uoos límites económicos y termodinámicos, por lo que a rnás largo plazo sólo el desarrollo de las energías 
renovables permitirá resolver los grandes retos del futuro, como son el efucto invernadero, los residuos nucleares y las 
desigualdades Norte-Sur. 
La energía nuclear de fisión es cara, peligrosa, contaminante, contribuye a la proliferación Inlclear, no es una ~mativa 
real al cambio climático y crea WlO de los mayores problemas ambientales: los residuos radiactivos. La energía nuclear es 
desde todos los puntos de vista la peor de las fuentes de energía 
Al ritmo actuaJ de extracci~ las reservas estimadas (no sólo las conocidas o rentables en este momento) de carbón duraián 
1.500 años, las de gas natural 120 y las de petróleo no menos de 60 años. La mejora de las tecnologías de extracción 
incrementará la duración de las reservas, al acceder a las zonas marítimas profundas. No existe, por tanto, un problema de 
agotamiento de los combustibles fósiles en un horizonte imnediato, aunque el consumo actual es 100.000 veces más rápido 
que su velocidad de formación, si bi~m la verdadera westión es la de los swnideros, especialmente la at:mósfera, en la que se 
acumula el dióxido de carbono y otros gases de invernadero, con el subsiguiente calentamiento de la atmósfera. 
El impacto de la demanda de electricidad sobre el medio ambiente (más de 13.000 Twh en todo el mundo y 165,56 Twh en 
España en 1994) en parte puede ser evitado con una política de decidido aumento de la eficiencia energética, de supresión 
de las subvenciones o de las ta.rifus artificialmente bajas, como en el caso del alwninio u otros productos intensivos en 
electricidad, y buscando las alternativas con menor impacto. 
La fusión nuclear ni es alternativa, ni limpia, al producir tritio así como otros productos radiactivos, y puede contribuir a la · 
carrera de annamentos. Los vastos recursos y medios hoy destinados a la investigación de la fusión y de la fisión,. deber ser 
empleados para energías renovables, conservación y desarrollo de una economía basada en el hidrógeno como combustible 
secundario. 
Al igual que hubo que esperar a que Inglaterra talase todos sus bosques para entrar en la era del carbón y de los 
combustibles fósiles al inicio de la revolución industrial, ahora tiene que haber alguna catástrofe ambiental y social para 
entrar en la era de la energía solar y de la eoonomía ecológica. 
En 1994 el saldo comercial del sector energético (exportación-importación) ascendió a 935.098 millones de pesetas: 
759.460 de petróleo crudo, 28.228 de productos petrolífuros, 89.569,4 de gas natural, 56.637,3 de carbón y 1.204 de 
electricidad. Cualquier subida de los precios de los productos energéticos, como las producidas en 1973 o en 1979, afectaría 
gravemente a la economía española. 
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2. ELCAMBIOCLIMATICO 
Las emisiones antropogénicas netas apuales del mundo en la década de los ochenta, según el último infonne del IPPC, 
ascendieron~ 3.200 millones de toneladas de e~ (la concen~ón en la atmósfera creció a un ritmo de 1,5 ppmv, 0,4%), 
37 millones de toneladas de metano (13 ppbv, 0,8%), y 3,7 millones de toneladas de ~O en nitrógeno (0,75 ppbv, 0,25%). 
Las emisiones de CFCs se redujeron, como resultado de la aplicación del Protocolo de Montreal; la cantidad de cloro en la 
troposfera se incrementó en un 1,6% en 1992, frente al2,9% de 1989 (2). 
El dióxido de Caibono presente en la atmósfera se ha incrementado en un 26% respecto al siglo pasaoo, y hoy añadimos 
cada afio más de 7.000 millones de tone~ de carbono (12 gramos de carbono dan lugar a 44 gramos de C02), 

acelerando el cambio climático, al que también contribuye el metano (m), el óxido nitroso (N20) y los 
clorolluorocarbonos (CFCs). 
La concentración de C02 en la atmósfera, según el IPCC (2), aumentó de 280 ppmv (partes por millón en volumen) hacia 
1800 a 360 ppmv en 1995, con un incremento anual del 0,5%. El llamado forzamiento radiativo del COz asciende a 1,56 
wm-z, el del CI-14 a 0,5 Wmz, el del NzO a 0,1 wm-z y los CFCs a 0,3 Wm2

• La concentración de metano en el mismo 
periodo pasó de O, 7 ppmv a 1, 72, con un incremento anual del 0,9%. Por lo que se refiere al NzO, la conceiitración se elevó 
desde 275 ppbv (partes por mil millones) en 1800 a 310 ppbv en 1990, con un incremento anual del 0,25%. La 
concemración de CFCs crecieron a un ritmo del 4% anual, aunque las limitaciones impuestas reducirán las emisiones en los 
próximos años. 
El COz, según el IPCC, pennanece en la atmósfera de 50 a 200 años, el NzO unos 120 años, el metano sólo 14,5 años, el 
CFC-11 unos 50 años y el CFC-12 alrededor de 102 años (2). 
Una molécula de metano contribuye al efecto invernadero, de fonna directa, a lo largo de 100 aiios, tanto como 24,5 de C~ 
(62 veces más si el periodo considerado se reduce a 20 años); el NzO es 320 veces más potente que el COz (a 100 años 
vista), el CFC-11 unas 4.000 veces más y el CFC-12 unas 8.500 veces más. 
El cambio climático afectará a los ecosistemas, a la ~cultura, a la pesca y a los bosques. No habrá paises perdedores y 
vencedores, todos perderán. Miles de especies de animales y plantas pueden desaparecer, al no poder afrontar el aumento de 
la temperatura (unos 2 grados Celsius en el 2050 como mínimo, probablemente más), la subida en el nivel del mar (20 
centímetros para el2030 y de 60 a 70 cm en el2100) y los cambios en las precipitaciones, entre otras variables. Todo el 
sistema mundia.f. de parques nacionales y naturales está amenazado, al carecer de suficiente espacio como para poder 
permitir un desplazamiento de 400 kilómetros hacia los polos de las especies existentes, distancia necesaria para adaptarse 
al aumento de la temperatura. 
Las incertidumbres acerca del cambio climático son todavía muy grandes, pero el más elemental principio .de precaución 
aconseja reducir las emisiones de los gases de invernadero, más cuando los cambios requeridos deben hacerse en cualquier 
caso, al ser justos y necesarios, para la Tierra y para todos sus habitantes. La sociedad industrial está realizando un enonne 
e irresponsable~ con la biosfura. 
Las realimentaciones pueden dar muchas sorpresas, y la mayoría no van a ser positivas. ¿Qué papel tendrán las nubes? 
Los modelos climáticos son incapaces de dar una respuesta clara Las nubes bajas reflejan el calor procedente del so~ pero 
las altas contribuirán al efecto invernadero. La disminución de las nieves y de los hielos reducirá el albedo o reflectividad de 
la Tierra, y consecuentement se absorberá más radiación solar. La disminución de la emisiones de SOz, el aumento de las 
emisiones del metano del perma.frost de la tundra, los efectos del adelgazamiento de la capa del ozono de la estratosfera en 
el fitoplancton, o la disminución de la solubilidad del C~ en los océanos al aumentar la temperatura del agua del mar, son 
algunos de las realimentaciones (feedbacks) que pueden acelerar y agravar el cambio climático. Frenar el cambio climático 
supone una auténtica revolución en el conswno y en la manera de producir, necesaria pero dificil, dados los intereses de las 
grandes multinacionales y los hábitos consumistas de una parte de la población. Tal cambio ha de hacerse de una manera 
equitativa, y no a la manera usual de hacer pagar a quién no tiene ninguna culpa: los pueblos del Sur, excluidas las élites 
gobernantes, y las capas más desfuvorecidas del Norte. 
En los paises del Sur, a corto plazo cabe esperar un incremento de las emisiones de COz procedentes de los cornbustij>leS 
fósiles, aunque la transferencia de tecnología, el aumento de la eficiencia energética y la penetración de las energías 
renovables, pennitirian que las emisiones del Sur no crezcan mucho. 
Los paises de la OCDE tendrian que refonnar su sistema fiscal, introduciendo un nuevo impuesto sobre la energía (que 
afectase a los combustibles fósiles y a la energía nuclear), ~ por la reducción en otros impuestos que afectan a 
las clases ~ o penalizan la creación de empleo, por lo que su efucto, en ténninos de ingresos fiscales, seria neutro, 
aunque contribuiría a aumentar la eficiencia energética. Igualmente hay que suprimir todas las subvenciones directas e 
indirectas al sector nuclear (también la investigación), y al consumo de algunos productos petrolíferos y de electricidad en 
sectores como el aluminio u otros. Tales subvenciones, cuyo coste de oportunidad es enorme, ~ dedicarse a aumentar la 
eficiencia y la penetración de la energía solar. L 
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Las, energías renovables, cuya ~tribución actual al balance energético mundial es de sólo ell4o/o, deben incrementar su 
aportación, hasta alcanzar el 60% en el año 2036. En el mismo periodo la eficiencia energética deberla incrementarse en un 
2,5% anual. Para el año 2100 las fuentes ren~les deberán cubrir la totalidad de las necesidades energéticas (3). 
La UICN propone que en el horizonte del año 200.5 todos los países industrializado cuyo consumo por habitante exceda 
los 80 gigajulios (80 GJ, unos 1.900 kilogramos equivalentes de petróleo), lo reduzcan al menos a ese nive~ y los países 
cuyo conswno sea aproximadamente de 80 GJ, no deberían incrementarlo (4). 
En los últimos 43 años, entre 1950 y 1993, la población mundial se ha duplicado (de 2.555 millones de personas en 1950 a 
5.551 millones en 1993), el PNB mundial se ha multiplicado por 5 (de 4 billones de dólares de 1990 a 20 billones en 1993), 
las emisiones. de e~ debidas a la combustión de combustibles fósiles por 3,(l (de 1.620 millones de ~ladas de carbono 
en 1950 a 5.904 en 1993), los intercambios internacionales por 12 (de 308.000 millones de dólares de 1990 en 1950 a 
3.785.000 millones en 1993), la prdducción de automóviles por 4,2 (de 8 millones en 1950 a 34 millones en 1993), el 
consumo de fertilizantes por 9 (de 14 millones de toneladas en 1950 a 126 en 1993), el consumo de petróleo por 5,6 (de 518 
millones toneladas en 1950 a 2.910 en 1993), el de gas natural por 12 (de 168 millones -de toneladas equivalentes de 
petróleo (Mtep) a 1.974 Mtep entre 1950 y 1993), y el de carbón por 2,3 (de 884 Mtep en 1950 a 2.081 en 1993). 
El crecimiento de la producción y el consumo; al ritmo actual, es inviable. ¿Que pasarí4 con unas décadas más de 
crecimiento-y de desarrollo, al ritmo actual? ¿Cómo compatibilizar el crecimiento económico, con todas sus consecuencias, 
con la amenaza del cambio climático y la pérdida de biodiversidad? 
La completa reconversión del sistema económico es una condición básica para la sostenibilidad. El desarrollo tecnológico 
puede y debe servir para alcanzar un nuevo modelo económico ecológico, menos intensivo en ~ y otros recursos 
materiales. El desarrollo de tas células fotovoltaicas y laS nuevas tecnologías de la información son claros ejemplos. El 
trabajo a domicilio, merced a las nuevas tecnologías de la infonnación (Jas llamadas autopistas de la infonnación, correo 
electrónico, CO-RO M, entre otras), reducirá las necesidades de transporte y de infraestructuras. 
La mayoría de las organizaciones ecologistas, el sindicato Comisiones Obreras y gran parte de la comunidad científica, 
propone la estabilización de las emisiones de co2 en el año 2000 en los niveles de emisión de 1990 y la reducción posterior 
(20% para el año 2005 y 60% para el2030). También es ~ la prohibición imnediata de la producción y consumo de 
los CFCs, HCFCs, HFCs y bromuro de metilo. Por lo que se refiere al métano (CI-4), para el año 2005 las emisiones 
antropogénicas se han de reducir en un 10% respecto a 1990, y las de óxido nitroso (N20) en un 20% para el año 2005 y un 
50% para el año 2030, respecto al año 1990. 
La reducción de la emisión de otras sustancias contaminantes, como el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de 
nitrógeno (NO,J, disminuirá la carttidad de ozono troposférico (gas de invernadero) y permitirá que el prinCipal sumidero del 
. metano, la reacción con el radical hidroxilo OH en la troposfera (el OH reacciona con el CO), destruya la mayor parte de 
las emisiones de metano. 
El dióxido de azufre (S(h) frena el calentamiento (y_ es una de las causas de que el aumento de las temperaturas apenas se 
baya percibido), pero dados sus efectos petjudiciales (lluvias ácidas), es necesario disminuir las emisiones. 
La eficiencia energética, un modelo de desarrollo menos intensivo en energía y un vigoroso plan para potenciar las energías 
renovables, son la base para reducir las emisiones de C{h. Tales ·medidas son necesarias para evitar el cambio climático, 
pero también para frenar las emisiones de otras sustancias coñtaminantes, mejorar la competitividad, crear empleo cpn 
futuro (no como en la muy subvencionada minería de carbón), reducir el déficit comercial (menores importaciones 
energéticas), y el déficit público (menores inversiones en autovías y centrales térmicas o nucleares, entre otras 
infraestructuras), . 
lguahnente se deben reducir los incendios foresWes y la emisión de otros gases de invernadero, coffio el metano y el óxido 
nitroso, así como la producción y consumo de cemento, una de las principales fuentes de emisión de C<h, agravada por la 
construcción de autovías y otras infraestructuras. Cada tonelada de cemento consumida causa la emisióit de 498 kilogramos 
de co2 (136 kilos de carbono). · 
Una política de repoblaciOhes forestales con especies autóctonas, en las zonas adecuadas, retirarla de la atmósfura grandes 
cantidades de C(h, frenaría la erosión, las inundaciones y las sequías, dado· el efecto ~a de los bosques. Pero los 
bosques y los mares, aún actuando como sumideros (retiran de la at:mósfeta en todo el mundo cerca de 4.000 millones de 
toneladas de carbonO, de los 7.100 millones de toneladas~ anualmente), son incapaces de retirar la cantidad actual 
de C~ emitida anualmente.La reducclón del consumo de carne, del empleo de fertilizantes, de las fugas de metano en la 
minería de carbón y en la red de gasoductos, y de la cantidad de residuos, y una política forestal que reduzca la superficie 
afectada por incendios forestales, permitirá cumplir los objetivos de reducción de ~ y N20 . La fubricación de nailon o 
nylon y la de ácido nítrico son responsables de gran parte de las emisiones antropogénicas de óxido nitroso. 
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3. SITUACIONESPAÑOLA' 
España, con unas emisiones inferioNS a la media de la Unión Europea, aunque superiores en un 35% a la media mUÍldia.l, 
ha de comprometerse a estabilizar sus emisiones de co2 en el año 2000 a los niveles de 1990, para posteriormente 
reducirlas en un 20% para el año 2005 con respecto a las de 1990, tumpliendo las recomendaciones de la Conferencia de 
Toronto. 
España emite a la atmósfera 256 millones de toneladas netas de dióxido de carbono (6,6 toneladas de e~ por habitante y 
afio, 70 millones de toneladas de carbono, 1,8 toneladas de carbono por habitante), 2,1 millones de toneladas de CH4 y 
94.700 toneladas de N20, según los datos del MOPTMA, aplicando el método IPCC/OCOE (1). Los cuadros 1 y 2 
muestran las emisiones de gases demveniadero en España en 1990. · 

Cuadro 1 
INVENTARIO DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA EN 1990, SEGUN EL METODO . 
IPPC/OCDE 

GAS Fónnula química Tiempo de Cantidad emitida Potencial de 
residencia en la en 1990en calentamientO 
atmósfera (años) toneladas global en miles de 

toneladas 
equivalentes de 
e~ (Horizonte de 
lOO años) 

Dióxido de C(h 50-200 256.476.900 256.477 
carbono 

Meiju}Ó e~ 14,5(+/-2,5) 2.142.500 52.491 

Oxido nitroso N20 120 94.700 30.304 

CFC-11 CFCh 50(+/-5) 8.685 34.740 
' 

CFC-12 CF2Ch 102 7.516 63.886 

CFC-113 ~F3Ch 85 ' 906 4.500 

CFC-114 cy4Ch 300 306 2.846 

CFC-115 C2FsCI 1.700 445 4.138 

Tetracloruro de CC4 42 16.502 23.103 
carbono 

Metil clorofonno CH3CCh 5,4(+/..0,6) 3.481 383 

Total gases de 472.898 
efecto invernadero 

Fuente: Dirección Genemi de Política Ambiental, IPPC (lntergovemmental Panel on Climate Change) y elaboración propia. 
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CUAPR02 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA EN 1990 

Gases de efecto invernadero Cantidad en miles de toneladas % 
de co2 equivalente 

C(h 256.477 54,2 

e~ 52.491 11,1 

N20 30.304 6,4, 

CFCsyotros 133.626 28,3 

Fuente: Dirección General de Política Ambiental, IPPC y elaboración propia. 

Entre 1980 y 1990 las emisiones de co2 han aumentado un 12%, y todo apunta a un crecimiento posterior, a no ser que 
cambie la politica energética, forestal, de transportes y de residuos, entre otras actuaciones sectoriales, con influenci.a en ias 
emisiones de gases de invernadero. La Administración quiere presentar como un logro ambiental un crecimiento de sólo el 
10% o el15% para el periodo 1990-2000, cuando tal cifra responde a la mera lógica del mercado y es superior a la de la 
déc'.ada anterior. · 
España será uno de los países más peljudicados por el cambio climático: para el año 2050, según el Hadley Center, habría 
un aumento general de las temperaturas (unos 2,5 grados centígrados), más acusado en los veranos, las precipitaciones se 
reducirán ~un 10% y la hwnedad del suelo en un 30o/o, y la práctica totalidad de los 3.000 kilómetros de playas 
desaparecerán, debido a la elevación del nivel del mar y a procesos erosivos ( l). 
El cambio climático supondrá más incendios furestales, más erosión y desertización, y más fenómenos tormentosos en el 
área mediterránea, romo la llamada gota fria. La producción agrícola disminuirá sensiblemente, al igual que la producción 
hidroeléctrica, y nuestra principal industria, el turismo de sol y playa, se verá seriamente afectado, tanto por la desaparición 
de playas como por el aumento de las temperaturas en los países emisores del centro y el norte de Europa; con e1 
calentamiento global, no tendrán necesidad de desplazarse a Canarias o al Mediterráneo. Todas las poblaciones costeras se 
verán afectadas por la subida del nivel del mar. · 
Dadas las consecuencias del cambio climático en España, cabría esperar una politica beligerante por parte de la 
Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir la mayor de las indifurencias, cuando no el más trasnochado 
desarrollisrno, reclamando el derecho a contaminar más. Si todos los países asumiesen los argumentos defendidos por el 
gobierno español, las emisiones mnn.diales de gases de invernadero habrían de crecer en un 50% para el año 2000. 
Según los datos del MOYTMA, los bosques sólo retiran 4,2 millones de toneladas de CÚ2 de las 260 millones emitidas en 
1990 (1). En el periOdo 1961-1994 se ·han quemado 2.320.000 hectáreas de superficie arbob$. Ell8% del territorio sufre 
una erosión superior a las 50 toneladas anuales de suelo por hectárea, y sólo el 3% de la sUperficie del país está ocupada 
por bosques espesos. Entre 1940 y 1994 se han repoblado 2,9 millones de hectáreas con pinos y 450.000 hectáreas con 
eucaliptos, y prácticamente nada con frondosas autóctonas (5). 
Las repoblaciones con especies de crecimiento rápido, como las conífuras y los eucaliptos, reducen la biodiversidad y arden 
con avidez frente a las frondosas autóctonas, resistentes al fuego (encinas, hayas, robles y alcornoques, entre otras). Los 
incendios forestales contribuyen al cambio climático, debido a la emisión de C(h y otros gases de invernadero. En 1990, 
año en el que sólo se quemaron 73.032 hectáreas de superficie arbolada, 5.587 de dehesas y monte abierto, 104.216 de 
monte bajo y 20.605 hectáreas de pastos, según el Ministerio de Agricultura, los incendios forestales causaron la emisión 
inmediata de 2.617.000 toneladas de CÚ2 y 2.653 toneladas de~. 
La política forestal, unida al aumento de las temperaturas y la disminución de 1418 lluvias y de la hmnedad del suelo traerá 
más incendios forestales, aumentarán las emisiones de gases de ~ y se reducirá el potencial de sumidero de 
nuestros bosques. 
Los residuos emitieron en ESpaña en 1990 lDl total de 2,5 millones de toneladas de C(h y 493.500 toneladas de~. Tales 
ciñas no incluyen los residuos agrícolas, ganaderos y furestales. La reducción de la producción de residuos, el reciclaje, la 
prphibición de la incineración y el aprovechamiento del metano, son algunas de las medidas de una politica de residuos 
adaptada al cambio climático. 
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. 4. PLAN ALTERNATIVO 
La política energétiea plasmada en el Plan ~ergético Naciona:l incrementará en un 25%' las emisiones de C02 en el año 
2000 (las últimas previsiones reducen tal incremento al 15% o al 10%), no redUce sensiblemente las emisiones de so2 y 
NOx. mantiene el programa nuclear y la dependencia de los combustibles fósiles, y no contempla seriamente ni el aumento 
de la eficiencia energética ni un mayor aporte de las energías renovables. 
El q¡adro 3 muestra el consumo real de energía primaria en España en 1990 (año de rererencia para la Coovención sobre el 
Cambio C~co) y en 1995, en miles de tonvlfldas equivalentes de petróleo (ktep), y sobre todo el conswno de ~gía 
p~ propuesto para el año 2005. Los cuadros 4 y 5 resum~ las propuestas para e! sector eléctrico, con d<>s premisas: 
el ~ de la energía nuclear en el horizonte del año 2005, y la reducción de las emisiones de co2 en Wl 20% para el 
año 2005 respecto al año base de 1990. Para alcanzar tales objetivos es necesario aumentar la eficiencia energética, reducir 
los consumos energéticos más despilfurradores, y aumentar la participación de las energías renovables. 
Los cuadros 6, 1 y 8 resumen las propuestas pam el carbón, el petróleo y el gas natural. 
La sociedad civil, los sindicatos y los movimientos sociales neoesitan abrir un debate sobre el cambio climátioo y la cri~is 
ambiental, \lil futuro sin nucleares, con reduccidn de las emisiones de gases de invernadero, conservando la biodiversidad y 
asegumndo UDaS condíciones de vida dignas para todos los habitantes. 
La eficiencia energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la 
misma o mayor calidad de vida, con meqos contaminación, a 1m precio inferior al actual, alargando la vida de los rocursps y 
con menos conflictos. Al requerirse menos inversiones en nuevas centrales y en aumento de la oferta, la eficiencia ayuda a 
reclucir la deuda ~ma, el déficit público, los tipos de interés y el déficit comercial. 

Las tecnologías eficientes, desde ventanas aislan~ o 1ámparas flu~ compactas a vehículos ~aces de recorrer 100 
kilómetros con tres o menos litros de gasolina, permiten ya hoy proporcionar los mismos seiVicios con la mitad del consumo 
energético, a Wl coste menor. A un coste medio de 7 pesetas por Kwh se puede ahorrar hasta el 65% de la electri~ 
propotcionando los mismos servicios, aunque con equipamientos más eficientes. 
La cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad), fa mejora de-los procesos y de los productos, el reciclaje y 
la reorientación de la producción hacia productos menos intensivos en energía, con lll<J.yor valor añadido, menos 
contaminantes, generadores de empleo y socialmente útiles, deben ser desanollados. Tales eambios crearán empleos en la 
industria. 
Los ahorros posibles en los usos domésticos y en los servicios podrían reducir a la mitad los consumos, con medidas como 
el aislamiento téllllico, elect:roqomésticos más eficientes y las lámparas fluorescentes compactas. 
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Cuadm3 

Evolución de la demanda de energía primaria en España (1990-2005), en 
ktep (miles de toneladas equivalentes de ~óleo) 

Fuente energética 199«) 1995 2005 

18.581 9.000 
Carbón 19.094 

55.294 36.200 
Petróleo 47.741 

5.000 17.100 
GasNutural 7.504 

14.138 , - . 
Nuclear 14.446 

Saldo iptemacional 36 -
386 

2.203 3.440 
Hidráulica 1.982 

3.672 3.821 4.235 
Biomasa 

1 

Solar Baja 41 44 210 
Temperatura 

Solar Media y Alta - - 5 
Tempe~ 

1>,2 0,9 110 
Fotovoltaica 1 

3 15,1 410 
Eólica 

/ 

3 3,4' 150 
Geotennia 

\ 91.859 70.860 
TOTAL 102.077 

Metodología AlE 

Fuente: Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales para 1990 y 1995 (datos provisionales para 199~ al 22-3-
96), y elaboración propia para el año l005. · 
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C~o4 
Producción de energía e1éctrica en TWii 

1990 1993 2005 2020 
. 

Hidroeléctrica neta 24,5 24,7 40,0 41,0 

Nuclear neta 51,9 53,7 - -
Termoeléctrica neta 63,9 73,8 101,8 71,0 

Consumo bombeo -1 ,0 -1,9 -.1,0 -1,0 

Eólica - - 4,8 12,2 

Solar fotovoltaica - - - 1,3 32;5 

Otras energías renovables - - 2,3 3,4 

Saldo intercambios -0,4 1,3 - -
internacionales 

Pérdidas transporte y -13,7 -14,5 -11 ,2 -7,0 1 
distribución 

Saldo intercambios 0,7 
nacionales 

Consumo neto 125,9 137,1 138,0 152,1 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Tqrismo para 1990 y 1995, y elaboración propia para el2005 y el año 2020. 

Cuadro5 
Producción de electricidaq con combustibles fósiles en el año 2005 

Consumo bruto en Producción de 
KCAUKWH electricidad en 1WH 

Carbón 2.180 27,9 

Petróleo 1.900 19,5 
' 

Gas nafuraJ. 1.600 54,4 

Fuente: Elaboración ptopia 

Cuadro6 
Consumo total de carbón (KTEP) 

1994 

Generación eléctrica 14266 

O:x¡uerias ( 1) 449 

Resto sector energético y pérdidas 34 

Consumo final 2.962 

Total 17.711 
/ 

( 1) Contabiliza la diferencia entre la hulla consumida y los productos energéticos. 
Fuente: MINERSGERM parn. 1994 y e~ración propia paia el 2005. 
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Consumo para 
producción de 
electricidad en. KTEP 

6.100 

3.700 

8.700 
-

2005 

6.100 

370 

20 

2.510 

9.000 
' 



Cuadro7 
Consumo total de petróleo (KTEP) 

' 1994 2005 

Generación eléctrica 2.541 3.700 
. 

Consumos propios y pérdidas 4.424 3.320 

Fábricas de gas 32 -
Consumo final 45.329 29.180 

Total 52.326 36.200 

Fuente: MINER: SGERM para l994 y elaboración propta para el2005. 

CuadroS 
Conswno total de gas natural (KTEP) 

1994 2005 

Generación eléctrica 791 8.700 
1 

Cortsumos propios y pérdidas 207 320 

Consumo final 5.482 8.080 

Total 6.480 17.100 

Fuente: MINER.SGERM para 1994 y elaboración propia para el2005. 

5. POLIDCA DE TRANSPORTES 
En España detenninadas. actuaciones del Gobierno pueden agravar aún más la crisis ambiental y el carn.bio cli1nático. El · 
Plan Director de Infraestructura 1993-2007 (PDn, con un · coste de 18.753.000 millones de pesetas, va encaminado a 
facilitar aún más el uso del automóvil privado, con 4,860 kilómetros de nuevas autopistas y autovías. Una vez finalizado el 
PDI, en el año Z007, habrá 11.100 kilómetros de autopistas, 1.400 km de vías de conexión y 10'.000 km de vías 
convencionales con platafonna superior a los 9 metros ( 6). 
El uso desmedido del automóvil privado y de los camiones para el tráfico de mercancías, y las infiaestructuras necesarias 
para el transporte urbano e interurbano por carretera, son causantes directos de la degradación ambiental (contaminación 
atmosrenca, emisiones que contribuyen el cambio climático, a la destrucción de la capa de ozono y a la deposición ácida, 
ruido, ocupación de suelo, fragmentación de bábitats, accidentes, despilf3rro de recursos y energía, y residuos). El 
transporte emitió en 1990 un total de 63 millones de toneladas de m, el 24% de las emisiones brutas, y con tendencia 
creciente. 
El PDI no contempla el relanzamiento del ferrocanil; si se excluy<f la alta velocidad, el PDI, vía Presupuestos Generales del 
Estado, sólo destina 1,3 billones de pesetas al ferrocarril para el periodo 1993-2007, ciña que contrasta con los 5,17 
billones destinados a carretefás, casi 4 veces más. El PDI llega a afinnar que "el ferrocarril, en su concepción clásica, 
parece un modo con escaso papel dentro del futuro sistema de transportes". 
Los medios de transporte que más se han potenciado son los rnás intensivos en energía, es decir~ el transporte por carretera 
y el aéreo, en menoscabo del ferrocarril, transporte público y medios no motorizados. · 
La reducción de los consumos. unitarios de los veJúcnlos, actuando sobre ellos o sobre la fonna de utilizarlos, es necesario 
pero insuficíente. Tanto o más importante es ia reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el 
transporte públiqo y los mod>s no motorizados, y ias actuaciones encaminadas a reducir la demanda, con barrios donde 

10 



viviendas, trabajo y serncios estén próximos en el espacio, aminorando la segregación espacial y social de las ciudades, y 
limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. 
Las propuestas son, en primer lugar, reducir las necesidades de transporte, que no su ~ibilidad, y en segundo lugar tratar 
de que el mayor número de desplazamientos de personas y de mercancías tenga lugar en los modos de transporte más 
eficienres, como es el ferrocarril para los desplazamientos interurl>anos, frente a los automóviles privados y camiones. El 
ferrocarril, al contrario de lo que propugna el POI del gobierno, debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del 
tráfico de mercancíaS (sólo el 5,8% en 1990) y el25% de viajeros (7,3% en 1990) antes del aiio 2007. Tal participación 
puede alcanzarse sin grandes dificuhades, pero para ello se requiere una clara voluntad política, materializada én las 
inversiones necesarias para mejorar el coqjunto de la red, la seguridad, la gestión y los servicios, elevando las tarifus en una 
proporción inferior al dellndice de Precios al Consumo (7). 
Una política decidida, clara y bien estructurada, para reducir la necesidad de desplazarse, que no su posibilidad, y para 
orientar la demanda hacia los modos más eficientes de transporte, significaría una sensible reducción del CODSUI\10 de ~ 
energía, de la contaminación atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio, reducción del tiempo empleado en 
desplazarse, menor número de accidentes, inversiones más reducidas en la infraestructura viaria y una mejora general de la 
habitabilidad de las ciudades. 
Disminuir las necesidades de transporte, tuJto en el número de desplazamientos como en la longitud de éstos, debería ser el 
norte que presida la política en el sector, lo que indudabltl11etlte no es :fficil, dada la segregación espacial y social de las , 
áreas metropolitanas, la inercia en los hábitos de vida, y sobre todo los intereses de las multinacionales del automóvil y de 
las empresas constructoras de infraestructura. 
Una.' política alternativa debería recuperar· la ciudad, favorecer la proximidad entre el lugcJ.T de residencia y el trabajo, no 
permitir abrir ni un sólo hipennercado más, revitalizar el pequeño comercio de barrio próximo a nuestras viviendas y 
generador de miles de empleos, frenar la terciarización del centro de las ciudades, mezclar las actividades en lugar de 
segregarias en el espacio y poner coto a la tiranía del automóvil, recuperando calles, bulevares y plazas para caminantes, 
ciclistas y niños. La zonificación hoy carece de sentido, pues la mayoría de las industrias y servicios apenas presentan 
problemas ambientales. Una ciudad con alta densidad, con viviendas, oficinas, comercios, guardeóas, escuelas, hospitales y 
zonas verdes mezcladas, y drásticas restricciones del empleo del automóvil, es la mejor y única alternativa a los problemas 
actuales. ¿Utopía? La utopía es la generalización del automóvil con todas sus consecuencias ambientales, sociales y 
económicas. 
El incretll(2lto de la accesibilidad del vehículo privado al centro de las ciudades, es una de las causas de la segregación 
espacial, y mas que dar respuestas a una demanda existente con anterioridad, la crean, permitiendo que las viviendas estén 
cada vez más alejadas del lugar de trabajo, de los centros comerciales, de enseñanza y de los servicios en general. Una 
política distinta al callejón sin salida de la práctica actual debería aumentar sólo en lo imprescindible la oferta de nuevos 
medios de transporte, y dentro de éstos, beneficiar a los menos dafiinos. Bajo este punto de vista la prioridad, en orden 
dec~iente, sería la siguiente: el peatón, la bicicleta, el transporte público urbano menos contaminante (t:qmvía, trolebús), el 
ferrocarril, el autobús, y en último lugar el automóvil privado y el caDüón para el transporte de mercahcías. Lo contrario de 
lo que ahora se hace. 
El establecimiento de amplias áreas peatonales, sin aparcamientos subterráneos en sus proximidades, los carriles-bicicleta, 
un diseiío urbano que fuvorezca a los no motorizados (peatones y ciclistas) y la mejora de la accesibilidad a los puntos de 
toma <kl transporte público, deben ir acompafiadas de estrategias encaminadas a evitar las horas punta, causa principal del 
sobredimensionamiemo de la infraestructura viaria, y su consecuente subutilización en horas valle, estableciendo la jornada 
continua (menos desplazamientos) y esca1ooando las horas de entrada y salida de centros laborales, escolares y comerciales, 
así como las vacaciones. Una economía ecológica, más local y menos orientada hacia mercados internacionales, reduce el 
flujo de mercancías y el absurdo de bienes producidos en un lugar para ser vendidos en otro país, mientras se importa un 
producto idéntico de un tercer país, únicamente pon¡ue los salarios son inferiores y los bajos costes de transporte no 
encarecen el producto. 
pl transporte por carretera no paga su coste real. El Estado, los gobiernos regionales y los nnmicipios han hecho inversiones 
públicas para construir carreteras, autovías, vías de circunvalación y calles al servicio del automóvil. Por otro lado ni los 
fu.bricantes de vehículos ni los usuarios pagan directamente las "externalidades" que todos sufrimos, como la 
cootaminación., el ruido, loS accideotes de tráfico, las lluvias ácidas, el cambio climático o los residuos ·generados por los 
coches al final de su vida útil. 
Tales fuctores deben ser tomados en consideración cuando se habla del déficit de los ferrocarriles, metro y transporte 
público en general. El llamado déficit del transporte ppblico no se puede subsanar a través del aumento de las tarifus, que lo 
único que conseguirían es awnentar el número de motorizados, pues tal déficit queda ampliamente compensado por otras 

ventajas, como el ahorro energético, de mido, de contaminación, de infraestructuras y de congestión. 
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En el caso de las grandes ciudades, en vez de construir nuevas y carísirnas líileas de metro, se deberian construir líneas de 
tranvías, más eficientes, al no requerir servicios auxiliares (espaleras mecánicas, iluminación de túneles), más baratos .(la 
infraestructura cuesta menos de la mitad que la del metro) y agradables y cómodos. El tranvía no contamina y es sin lugar a 
dudas el transporte público ideal, como han compreQdido los gobiernos municipales de numerosas ciudades. Hoy más de 
300 ciudades, en 26 países, cuentan con modernos sistemas de tranvías. A sus ventajas se une la de quitarle un poco de 
espacio al coche, que fue la única razón para su desaparición en los años en que el automóvil era visto como la 
quintaesencia de la libertad y de la movilidad. El tranvía es el medio más indicado para densidades medias comprendidas 
entre las 2.500 y las 8.000 plazaS/hora en cada sentido, mi~ que el autobús sólo es apropiado para densidades bajas 
(inferiores a 2.500 piazaslbora) y el metro sólo debería ser construido cuando las densidades superan las 12.000 
pla.zaslhQra/sentido. Una adecuada jerarquización de los medios de transporte público (taxis, microbuses, autobuses, 
tranvías, trolebuses, tranvía rápido o pre-metro, metro, ferrocarril, intercambiadores de tJansporte), complementada con los 
modos no motorizados, como el caminar y la bicicleta, y las nuevas tecnologías (fux, modem, las llamadas autop.istas de la 
infonnación, entre otras) pennitiría reducir considerablemente el uso del automóvil, y consecuentemente la ernisioo de COz. 

, Los trenes españoles son lentos y cai'QS, debido a lUla politica de desidia y de abandono por parte de la Administración, 
gracias a la cual nuestro ferrocarril es el furgón de cola de Europa. De seguir la política actual el ferrocarril se extinguirá 
prácticamente como medio de transporte, cOn la única excepción del A VE en las líneas de gran densidad y los servicios de 
cercanías en las grandes áreas metropolitanas, como Madrid. 
Las causas de la pérdida de competitividad son las altas tarifus y la baja velocidad, debido al perfil y al trazado de las 
líneas, y la ausencia de doble vía. Sólo el66% de la red está en línea recta, mientras que más de un 15% del trazado son 
curvas con radio menor de 500 metros, a la vez que casi el 80% está en rampa. Tan sólo el 16% de la red tiene doble vía, 
mientras que en Francia es el44% y en Alemania el4JO/o. 
El ferrocarril es el medio de transporte que menos energía consume, el más rápido, cómodo, seguro, el que menos 
contamina y menos espacio ocupa, características que lo convierten en el transporte ideal para el tráfico de mercancías y de 
pasajeros. Las razones para potenciar el ferrocarril son claras, y sin embargo el gobierno practica una sistemática política 
de abandono y cierre de líneas, destinando los únicos fondos disponibles a actuaciones f3.raónicas e innecesarias, pero muy 
vendibles a un electorado poco infonnado, como el A VE Madrid-Sevilla o las nuevas líneas contempladas en el PDI. 
I..as ventajas del caminar o de la bicicleta son tan evidentes que no es necesario justificarlas, y sin embargo parecería que 
son las peores alternativas, pues· andar a pie o en bicicleta es una carrera de obstáculos, e incluso una fonna de vivir 
peligrosamente. Pero para que los modos no motorizados sean viables hay que atenuar el tráfico privado, ensanchar las 
aceras, impedir que los coches aparquen en cualquier lugar, ampliar las áreas peatpnales y no sólo en ciertas áreas 
comerciales de los centros históricos. Los ayuntamientos deben crear áreas peatonales en todos los barrios, concebidas 
como lugares de encuentro, de juego de los niños y de convivencia En caso de conflicto entre el peatón y el automóvil, el 
peatón siempre tiene razón, y a este respecq> es especialmente criticable el diseño de las glorietas y ciertas avenidas, donde 
el peatón ha de dar~ rodeos para no entorpecer al automóvil, o el ancho de las aceras, siempre en función del coche, 
o los semáfuros que obligan a cruzar a la carrera o con grave riesgo para la vida del no motorizado. 
La bicicleta puede y debe entrar a formar parte de nuestra vida cotidiana, al igual que en otros países~ para ello es necesario 
crear vías para bicicletas, aparcamientos, conexiones con las paradas de transporte público, mejorar las condiciones 
ambientales y sobre todo la seguridad. 

6. LAS ENERGIAS RENOVABLES 
Las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como- el cambio climático, los residuos 
radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Las energías renovables podrían -cubrir. un tercio del consumo 
de electricidad y reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% para el afio 2005. 
Pero para ello es necesario invertir unos 80.000 millones de pesetas anuales1 de los que 20.000 provendrían de fondos 
públicos. La vía actual, plasmada en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (P AEE), integrado en el Plan Energético 
Nacional, con unas inversiones ridículas en ren.ovables, conducen a un callejón sin salida. 
Las energías renovables cubrieron en 1993 el6,5% por ciento del consumo energético español (6 Mtep, sobre un total de 93 
Mtep), correspondiendo el36 por ciento a la hidráulica, el62,3% (3,7 Mtep) a la bia:nasa y cantidades pequeñas, pero ya 
significativas, a las energías solar, geoténnica y eólica (8). En tales cifras no se incluye el aporte solar directo, gracias al 
cual el consumo de calefucción y agua caliente en España es muy inferior al de otros países europ00s situados en latitudes 
más frías. . 
Bajo la denominaciém de energías renovables, alternativas o blandas, se ~ una serie de fuentes energéticas que a 
veces no son nuevas, como la leña o las centrales hidroeléctricas, ni renovables en sentido estricto (geotennia), y que no 
siempre se utilizan de fonna blanda o descentralizada y su impacto ambiental puede llegar a ser importante, como en los 
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, embalses para usos hidroeléctricos o los monocultivos para biocombustibles. Actualmente suministran un 20% del 
consumo mundial (4,3% en la Unión Europea) (9), siendo su poteRcia1 enorme, aunque dificultades de todo orden hait 
retrasado su desarrollo en el pasado. 
Con la ~cepción de la geotennia, la totalidad de las energías renovables derivan directa o indirectamente de la energía 
solar. Directamente en el caso de la luz y el calor producidos por la radiación solar, e indirectamente en eJ caso de las 
energías eólica, hidráulica,~ olas y biomasa, entre otras. Las energíaS renovables, a lo laigo de la historia y hasta 
bien entrado el siglo XIX, han cubierto la práctica totalidad de las necesidades energéticas del hombre. Sólo en los últimos 
cien años han sido superadas, primero por el empleo del carbón. y a partir de 1950 por el petróleo y en menor medida por el 
gas natural; la energía nuclear (427 centrales nucleares en 1994) cubre una parte insignificante del consumo mundial. y a 
~de algunas previsiones optimistas, su papel probablemente seni siempre marginal. 

Aún hoy, para más de dOs mil millones de personas de los países del Sur, la principal fuente energética es la leña, afuctada 
por una auténtica crisis energética, a causa de fu deforestación y al rápido crecimiento demográfico. La biomasa, y 
f.imdamentalmmt la leña. suministra ·un 14% del consumo mundial. cifra que en los países del Sur se eleva al 35% 
globahnente, aunque en Tanzania llega al 90% y en la India supera el 50%; en el país más rico, Estados Unidos, representa 
el4% del consumo global, porcentaje superior al de la energía nuclear. 
6.1. El potencial qe las energías renovables en Espafia 
En 1993 había instalados en España 302.641 metros cuadrados de colectores sola.n:s (produjeron en 1993 el equivalente a 
42.900 toneladas equivalentes de petróleo, tep), 4,7 M\\1) de módulos futovoltaicos con una producción en 1993 de 8,7 
GWh, numerosos aerogeneradores eólicos con una potencia global de 51,7 Mwe (116,8 Gwh en 1993), varios cientos de 
centrales hidroeléctricas con una potencia de 17.332 megava1ios (25.173,4 Gwh en 1993) y una decena de instalaciones 
geotérmicas con una producción de sólo 3. 400 tep en 1993. . 
El potencial de las energías renovables en España, aún con las limitaciones actuales de tecnología y costes económicos, es 
muy elevada. En el año 2005, si la Administración acometiese una decidida política de empleo de las energías renovables, 
éstas, excluyendo la hidráulica, podrían llegar a proporcionar 5,12 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep}. 
Tal cifra debería crecer rápidamente a partir del año 2005, para alcar11M las 11 Mtep en el año 2020, excluyendo la ~rgía 
hidráulica, cuyo aporte debería incrementar muy moderadamente, hasta alcanzar los 40 Twh (1 Twh=mil millones de Kwh) 
en el año 2005. 
Los cuadros 9 y 1 O muestran el posible aporte de las energias renovables al balance energéti,co español. 

CUADR09 
EVOLUCION DEL APORTE DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA EN MILES DE TONELADAS 
EQUIVALENTES DE PETROLEO (KTEP) Y EN PETAJULIOS (PJ). 

1993 . 2005 2005 2020 2020 

KTEP KTEP PJ KTEP PJ 

Hidráulica 2.067 3.440 144,0 3.530 147,8 

Biornasa 3.786 4.235 177,3 5.800 242,8 

Solar bajas 43 210 8,8 420 17,6 
temperaturas 

Solar medias y altas - 5 0,2 50 2,1 
temperaturas 

Fotovoltaica 0,7 110 4,6 2.800 117,2 

Eólica 10 410 17,2 1.050 44,0 

Geotennia 3,4 150 6.3 450 18,8 

TOTAL 5.910,1 8.560 358,4 14.100 590,3 
RENOVABLES 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO lO 
APORTACION DE LAS ENERGIAS RENOVABLES A LA PRODUCCION DE ELECTRICIDAD EN lWH 

1993 2005 2020 

Hidroeléctrica 25,2 40,0 41 ,0 

Biomasa 0,1 2,3 3,1 

Eólica - 4,8 12,2 

Fotovoltaica - 1,3 32,5 

Otras energías 0,1 - 0,3 
renovables 

TOTAL 25,4 48,4 89,1 
. , 

Fuente: Elabofé\CIOn propia 

6.2. Desde la antigua Grecia a hoy 
El uso pasivo de la energía solar se inició en Wl paSado muy lejano. En 1a antigua Grecia Sócrates señaló que la casa ideal 
debería ser fresca en verano y cálida en invierno, explicando que "en las casas orientadas al sur, el sol penetra por el pórtico 
en invierno, mientras que en verano el arco solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas y por encima del tejado, de 
manera que hay sombra". En la época de los romanos, la garantía de los derechos al sol quedó incorporada en la ley 
romana, y así, el Código de Justiniano, recogiendo códigos anteriores, señalaba que "si Wl objeto está colocado en ma,nera 
de ocultar el sol a Wl ''heliocaminus", debe afinnarse que tal objeto crea sombra en mtlugar donde la luz solar constituye 
una absoluta necesidad Esto es asi en violacioo del derecho del beliocaminus al sol". Arquímedes, 212 años antes de Cristo, 
según la leyenda, utilizó espejos 1ncendiarios para destruir los barcos romanos que sitiaban Siracusa. Roger Bacon, en el 
siglo trece, propuso al Papa Clemente N el empleo de espejos solares en las Crilzadas, pues "este espejo quemaría 
ferozmente cualquier cosa sobre la que se enfucara. Debemos pensar que el Anticristo utilizará estos espejos para iílcendiar 
ciudades, campos y armas". 
En 1839, el científico francés Edmund Becquerel descubre el efecto fotovoltaico y en 1954 la Bell Telephone desarrolla las 
primeras células fotovoltaicas, aplicadas posteriormente por la NASA a los satélites espaciales Vanguard y Skylab, entre 

otros. 
La llamada arquitectura bioclimática, heredera de saber de la arquitectura popular, es la adaptacioo de la edificación al 
clima local. reduciendo considerablemente el gasto en calefilcción y refrigeración, respecto a la actual edificaeión. Es 
posible conseguir, Con un consumo mínimo, edificios confortables y con oscilaciones de temperatura muy pequeñas a lo 
largo del año, aunque en el exterior las variaciones climáticas sean muy acusadas. El diseño, la orientación, el espesor de los 
muros, el tamaño de las ventanas, los materiales de construcción emplea&Js y el tipo de acristalamiento, son algunos de los 
elementos de la arquitectura solar pasiva, heredera de la mejor tradición arquit.ectóoica Inversiones que rara vez superan el 
diez por ciento del coste de la edificación, permiten ahorros energ~cos ~ basta Wl 80% del consumo, amortizándose 
rápidamente el sob~ inicial. 
El uso de la energía solar en la edificación, presupone la desaparición de una única tipología constructiva, utilizada hoy 
desde las latitudes frías del norte de Europa hásta el Ecuador. Si la vivienda no se construye adaptada al clima, calentarla o 
refiigerarla sierDpre será Wl grave problema que costará grandes cantidades de energía y dinero. 
6.3. Energía solar 
La energía solar absorbida por la Tterra en lDl año es equivalente a 20 veces la energía alma.cmada en todas las reservas de 
combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces superior al consumo actual. El sol es la única fuente de materia orgánica 
y de energía vital en la Trerra, y aunque a veces nos pasa desaperCibido, ya hoy estamos utilizando masivamente la energía 
solar, en forma de alimentos, leila o eneigia hidroeléctrica. 
Los mismos combustibles fOsiles, cuya quema está en el origen del deterioro ambiental, no son otra cosa que energía solar 
almacenada a lo largo de millones de años. La fotosfntesis es hoy el empleo más importante de la energía solar, y la única 
fuente de materia o¡gánica, es decir, de alimentos y biomasa. 
Aunque todas las fuentes energéticas, salvo la. geotennia y la nuclear, proceden del so~ en la acepción actual el. ténnino 
solar tiene Wl significado restringido al' empleo directo de la eneigia del sol, ya sea en forma de calor o de luz. El sol sale 
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para .todos cada día y seguirá. enviándonos asombrosas cantidades de calor y de energía, ajeno al aprovechamiento que 
podamos hacer de ella. Su mayor virtud es también su mayor . defecto, al tratarse de una fonna de energía difusa y poco 
concentrada, y de alú las dificultades que entraña el aprovechamiento directo de la radiación solar, en una sociedad en la 
que el consumo de energía se. concentra en unas pocas fabricas industriales y grandes metrópolis. 
La distribución de la radiación solar registra grandes variaciones geográficas, pues va desde dos Kwh por m2 y día en el 
norte de Europa a 8 Kwh por m2 en el desierto del Sabara. J.&uaimente importantes son las variaciones diarias y estacionales 
de la radiación solar, y sus dos componentes, la radiación directa y la difusa. La radiación directa es la recibida del sol 
cuando el cielo está despejado, y la difusa la que resulta de reflejarse en la atmósfera y las nubes. Algunos equipos utilizan 
ambas, y otros sólo la directa, como es el C<.lSQ de las centrales de torre. 
El aprovecflamiento de la energía solar puede ser indirecto, a través del viento (eólica) y la ·evaporación del agua 
(lúdráulica), entre otras formas, o directo, mediante la captación térmica activa o pasiva y merced a la captación fotónica. 
Ejemplos de esta última es la captación fotoquímica que realizan las plantas, el efecto fotoeléctrico, origen de las actuales . . 
células fotovoltucas. 
La producción de hidrógeno por fotolisis es un proceso aún imnaduro tecnológicamente y cuya viabilidad es necesario 
demostrar, lo que requerirá enonnes inversiones en investigación; si algún día se llegará a producir hidrógeno 
comercialmente, a precios competitivos, y a partir de dos fuctores tan abundantes como son el agua y la energía solar, los 
problemas energéticos y ambientales quedarían resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, no es 
contaminante. Otra forma de producir hidrógeno es por electrólisis, pero éste es un proceso que requiere grandes cantidades 
de electricidad, la cual puede obtenerse merced a las células fotovoltaicas, almacenando de esta fonna la ·energ¡a solar. En 
cualquier caso en las próximas décadas entraremos en una economía basada en el hidrógeno como combustible secundario; 
su combustién apenas contamina. La energía primaria para su obtención será la solar u otrás con caract;eristicas similares, 
como es el caso de la fusión (no la fisión) nuclear, aunque ésta puede plantear graves problemas ambien.tales, tecnológicos e 
incluso económicos, al igual que hoy sucede con la fisión del uranio. Los únicos impactos negativos se podrían dM en el 
caso hipotético de grandes centrales solares en el espacio, y en menor medida en las centrales de torre central, debido al 
empleo en éstas de sustancias potenciahnente contaminantes, ,¡pJizadas palflla acwnulación y transmisión del calor. Otro 
posible efecto es el uso del territorio, debido a las grandes superficies requeridas, aunque un país como Espafia podría 
resolver todas sus necesidades de electricidad con apenas 900 km2

, el 0,2 % de su territorio. Todas las necesidades 
energéticas mundiales se podrían cubrir ocupando sólo unos 300.000 km2 con células fotovoltaicas. 
El colector solar plano, utilizado desde principios de siglo para calentar el agua hasta temperaturas de 80 grados 
centígrados, es la aplicación más común de la energía térmica del sol. 
Países como Japón, Israel, Chipre o Grecia han instalado varios millones de unidades, si bien el momento actual de bajos 
precios del petróleo no es precisamente el más favorable. En países como España o Italia, producir agua caliente con 
colectores solares en 1995 sale más caro que hacerlo con productos derivados del petróleo, debido, probablemente, a que 
los colectores solares se hacen de fonna artesanal y en pequeñas series, lo que sin duda encarece los costes. Hoy ~ en 
España 1 O fabricantes de colectores para un mercado que no llega a los 10.000 m2 anuales y .a los 600 millones de pesetas. 
Los elementos básicos de Uil colector solar plano son la cubierta transparente de vidrio y una placa absorbente, por la que 
circula el agua u otro fluido caloportador. Otros componentes del sistema son el aislamiento, la caja protectora y un 
depósito acumulador. Cada metro cuadrado de colector puede producir anualmente una cantidad de energía equivalente a 
cien kilogramos de petróleo. Las aplicaciones más extendidas son la generación de agua caliente para hogares, piscinas, 
hospitales, hoteles y procesos industriales, y la calefacción, empleos en los que se ~re calor a bajas temperaturas y que 
pueden llegar a representar más de una décima parte del conswno. A difurencia de las tecnologías convencionales para 
calentar el agua, las inversiones iniciales son elevadas y requieren un periodo de amortización comprendido entre 5 y 7 
años, si bien, como es fftcil deducir, el combustible es gratuito y los gastos de mantenimiento son bajos. 
Más sofisticados que los colectores planos son los colectores de vacío y los colectores de concentración, más caros, pero 
capaces de lograr temperaturas más elevadas, lo que permite cubrir amplios segmentos de la demanda industrial e incluso 
producir electricidad. Los colectores solares de concentración lineal son espejos cilindroparabólicos, que disponen de un 
conducto en la linea focal por el que circula el fluido caloportador, capaz de alcanzar los 400 grados centigrados. Con tales 
temperaturas se puede producir electricidad y calor para procesos industriales. En Estados Unidos operan ~ de cien mil 
metros cuadrados de concentradores lineales, y la empresa "Luz In.ternatiooal", lleva ya instaladas en California seis 
centrales para producir electricidad, con una potencia de 354 Mw eléctricos (1 Mw=lOOO l<.w), y unos rendimientos 
satisfuctorios. El coste del Kwh asciende a 15 centavos de dólar, todavía superior al convencional, pero interesante en 
numeroSas zonas alejadas de la red de distribución que tengan buena insolación. Las perspectivas son halagüefias, a pesar 
de algunos fracasos, corno probó la quiebra de Luz en 1991 y su posterior venta. 
Los colectores puntuales son espejos parabólicos en cuyo foco se dispone un receptor, en el que se produce el calentamiento 
del fluido de transferencia, posteriormente enviado a una turbina centralizada, o se instala directamente un motor. Más 
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discutibles son las llamadas centrales solares de torre central consistentes en nwnerosos espejos de gran superficie 
(helióstatos) que, gracias a, la orientación ~nstante, concentran la radiación solar en un receptor de vapor situado en lo alto 
de una torre. Los resultados obf.e!lidos hasta ahora en las. centrales de A1meria (España), Solar One en Dagett (EE UU), 
CES en Crimea y Themis en Francia, entre otras, no son muy alentadores. El desarrollo de heliostatos de bajo coste, 

· utilizando nuevos materiales como el poliester, la fibra de vidrio o las membranas tensionadas de fibra de grafitn y 
receptpres más fiables y eficientes, puede abrir nuevas posibilidades al empleo de la energía solar para la obtención de 
electricidad. 
Los precios actuales de los colectores solares planqs en España, duplican a los de otras fuentes competitivas. Claro que 
estns costes no tnman .en consideración los problemas ambientales, la dependencia energética y la necesidad de ir 

- sustituyendo paulatinamente los combustibles fósiles por energía$ renovables. Un objetivo volwrtarista, pero posible de 
alcanzar, seria tener instalados para el año 2005 un totál de 3.230.000 m2 de colectores solares. Tal cifra pennitiría ahorrar 
210 Ktep de otros combustibles (8,8 PJ). La inversión necesaria para alcanzar tal objetivo asciende a 150.000 Mpta, de los 
que 20.000 Mpta deberían de ser ayudas de la Administración. 
La demanda potencialmente atendible con colectores solares planos asciende a 6,1 Mtep, aunque el objetivo propuestn sólq 
aspira a cubrir el 3% del consumo español de energía para bajas temperaturas. Alcanzar tal cifra implica un apoyo decidido 
de la Administración, y la obligación de instalar colectores solares planos en las viviendas de nueva construcción, con el fui 
de cubrir entre el 50 y el 75 % de las necesidades de ACS en las nuevas viviendas. 
La producción de electricidad a partir de células fotnvoltaicas en 1995 es aún seis veces más cara que la obtenida en 
centrales de carbón, pero hace tan sólo una déc8da era dieciocho veces más. En 1960 el coste de instalar un solo vatio de 
células fotnvoltaicas, excluyendo las baterías, transfo~res y otros eqUipos auxiliares, ascendía a 2.000 dólares; en 
1975 era ya sólo 30 dólares y en 1995 es de 5 dólares. Si en 1975 el kWh costaba alrededor de 1.200 pesetas, el precio 
actual está entre 40 y 60 pesetas-(13, 25), lo que pennite que el empleo de células fotnvoltaicas para producir electricidad 
en lugares alejados de las redes de distnbución ya compita con las alternátivas existentes, como generadores eléctricos a 
partir del petróleo. 
Hoy, en Estados Unidos la producción de un Kwh cuesta de 4 a 8 centavos ele dólar en una central de carbón, de 5 a 10 en 
una de petróleo y de 25 a 30 centavos utilizando células fotovoltaicas. En los próxUno8 3 años se espera reducir el coste del 
Kwh a 12 centavos de dólar, a 10 para antes del año 2000 y a 4 centavos para el 2030. Claro que en los costes anteriores 
no se incluyen los resultados del deterioro causado al ambiente por las distintas maneras de producir la electricidad. 
El efecto fotovoltaico, descubiertn por Becquerel en 1839, consiste en la generación de una fuerza electromotriz en un 
dispositivo semiconductnr, debido a la absorción de la radiación luminosa. Las células fotovoltaicas convierten la energia 
luminosa del sol en energía eléctrica, con un único inconveniente: el coste .económico todavía muy elevado para la 
producción centralizada. Sin embargo, las celulas fotovoltaicas son ya competitivas en todos aquellos lugares alejados de la 
red y con una demanda reducida, como aldeas y viviendas sin electrificar, repetidores de televisión, balizas, agricultura, 
faros, y últimamente calculadoras y otros bienes de consumo. A lo largo de toda. la década el mercado fotovoltaico creció a 
ritmos anuales superiores al40%; entre 1971 y 1994 se han instalado en el mundo 515 megavatios de células fotovoltaicas. 
Actualmente la mayoría de las células fotovoltaicas son de silicio monocristalino de gran pureza, material obtenido a partir 
de la arena, muy abundante en la naturaleza. La purificación del silicio es un proceso muy costoso, debido a la dependencia 
del mercado de componentes ~lectrónicos, que requiere una pure2"ll (silicio de grado electrónico) superior a la requerida por 
las células fotovoltaicas. La obtención de silicio de grado solar, directamente del silicio metalúrgico, cuya pureza es del 
98o/o, abarataría considerablemente los costes, al igual que la producción de células a partir del silicio amorfo u otros 
procedimientos, hoy en avanza4o estado de investigación y cuyos resultados pueden ser decisivos en la próxima década. La 
multinacional BP produce células de alto rendimiento en su iabrica de Madrid, la denominada LGBG (Laser Grooved 
Buried Grid) Saturno. El apoyo institucional, abriendo nuevos tpercados, puede acortar el tiempo necesario para la plena 
competitividad de las células fotovoltaicas. 
La superficie ocupada no plantea problemas. En el área mediterránea se podrían producir 90 millones de Kwh anuales por 
kilómetro cuadrado de superficie cubierta de células fotovoltaicas, y antes del año 2000, con los rendimientos previstos, se 
alcanzarán los 150 millones de Kwh por km2

• Por lo que se refiere al ahnacenamiento, la producción de hidrógeno por 
electrólisis y su posterior empleo para producir electricidad u otros usos, puede ser una óptima solución. 
Para el año 2005 se podrían llegar a alcanzar los 500 Mwp, ciña importante si se comparan con los 5 megavatios de 1994, 
pero no descabellada, dadas las claras perspectivas de competitividad que se abren con las nuevas tecnologías. Tal cifia irá 
destinada a la electrificación rural, a señalización y comunicación, y a los usos agrícolas y ganaderos, aunque dellerían 
igualmente instalarse algunas centrales destinadas ~ suministro a la red. En España, con una radiación solar diaria superior 
en la cási tntalidad del territorio a 4 Kwh por metro cuadrado, el potencial es imnenso. Sólo en los tejados de las viviendas 
españolas se podrían producir anualmerlte 180 Twh, cifra superior al consumo de 137 Twh en 1993. 
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. Un oojetivo viable seria llegar a producir 1,3 Twh fotovoltaicos en el año 2005, fecha a parti{ de la cual la fotovoltaica 
debería experimentar un rápido desarrollo, para al~ los 32,5 Twh en el año 2020. De alcanzarse tales cifras dejarían 
de emitirse a la atmósfera en el año 2020 un total de 34 millones de tooe1adas de C(h (1,35 millones en el 2000), 97 mV 
toneladas de NOx y 96 mil toneladas de S<h, entre otras sustancias, siempre que la futovoltaica sustituya al carbón en la 
generación eléctrica. Mayores beneficios se lograrían sustituyendo a la energía nuclear: 118 mil toneladas de residuos 
radiactivos en el año 2020 dejarían de producirse, sin incluir la minería del uranio, ahorrando igualmente problemas de 
seguridad y de proliferación nuclear. Para alcanzar tales objetivos se requerirán unas inversiones importairt.es, pero posibles: 
185.000 Mpta entre 1996 y el año 2005, 13.000 millones de PTA anuales, al objeto de superar las actuales barreras 
tecnológicas y de economías de escala. 
6.4. Hidroeléctrica 
La energía hidroeléctrica se genera haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina. La electricidad generada 
por una caída de agua depende de la cantidad y de la velocidad del agua que pasa a través de la turbina, cuya eficiencia 
puede llegar al 90%. 
El aprovechamiento eléctrico del agua no produce un conswno fisico de ésta, pero puede entrar en contradicción con otros 
usos agrícolas o de abastecimiento urbano, y· sobre todo, las grandes centrales tienen un gran impacto ambiental. Las 
centrales hidroeléctricas en sí mismas no son contaminantes; sin embargo, su construcción produce numerosas alteraciones 
del territorio y de la fiuma y flora: dificulta la migración de peces, la navegación fluvial y el transporte de elementos 
nirt:ritivos aguas abajo, provoca una disminución del caudal del río, modifica el nivel de las capas fi:eátícas, la composición 
del agua embalsada y el microclima, y origina la sumersión de tierras cultivables y el desplazamiento furzado de los 
habitantes de las zonas anegadas. En la mayoría de los casos es la fonna más barata de producir electricidad, aunque los 
costes ambientales no han sido seriamente considerados. 
El potencial eléctrico aún sin aprovechar es enonne. Apenas se utiliza el 17% del potencial a nivel mundial, con una gran 
disparidad según los países. Europa ya utiliza el 60% de su potencial técnicamente aprovechable. Al contrario, los países 
del tercer nnmdo solamente utiijzan del 8% de su potencial hidráulico. En España el potencial adicional técnicamente 
desarrollable podría duplicar la producción actual, alcanzando los 65 Twh anuales, aunque los costes ambientales y 
sociales serian desproporcionados. Las minicentrales hidroeléctricas causan menos daños que los grandes proyectos, y 
podrían proporcionar electricidad a amplias zooas que carecen de ella. • 
La propuesta no conSidera la construcción de ninguna nueva gran central, centrando los esfuerzos en la rehabilitación de las 
minicentrales cerradas, mejora de las existentes y aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses que carecen de él. Tales 
accio11es pennitirian incrementar .la producción anual en 6 ó 1 Twh, sin ningún impacto ambiental adicional, hasta alcanzar 
los 40 Twh en un año medio (ni muy seco ni especialmente lluvioso). Las inversiones necesarias ascien4en a 250.000 Mpta. 
6.5. Energía eólica 
La energía eólica es una variante de la energía solar, pues se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera y de las 
irregularidades de relieve de la superficie terrestre. Sólo una pequeña fracción de la energía solar recibida por la Tierra se 
convierte en energía cinética del viento y sin embargo ésta alcanza cifras enormes, superiores en varias veces a todas las 
necesidades actuales de electricidad. 
La potencia que se puede obtener con un generador eólico es proporcional al cubo de la velocidad del viento; al duplicarse 
la velocidad del viento la potencia se multiplica por ocho, y de ahí que la velocidad media del viento sea un fuctor 
detenninante a la hora de analizar la posible viabilidad de un sistema eólico. La energía eóli<a es un recurso muy variable, 
tanto 'en el tiempo como en el lugar, pudiendo cambiar mucho en distancias muy reducidas. En general, las zonas coste~ y 
las cumbres de las montañas son las más favorables y mejor dotadas para el aprovechamiento del viento con fines 
energéticos. 
La conversión de la energía del viento en electricidad se realiza por medio de aerogeneradores, con tamaiios que abarcan 
desde algunos vatios hasta los 4.000 kilovatios (4 Mw). Los aerogeneradores se han desarrollado intensamente desde la 
crisis del petróleo en 1973, habiéndose construido desde en~ más .de 100.000 máquinas. Actualmente la capacidad 
instalada asciende a 3000 Mw, equivalente a tres grandes .centrales nucleares; California, en Estados Unidos, concentra más 
de la mitad de la potencia eólica instalada en el mundo. Otros países, además de Estados Unidos, han investigado y 
desarrollado intensamente la energía eólica en los últimos años, destacando Dinamarca, Holanda y Alemania. 
En 1995 ya es competitiw la producción de electricidad COI1 generadores eólicos de tamaño medio (de 150 a 300 kw) y en 
lugares donde la velocidad media del viento supem los 1 metros por segundo. Se espera que dentro de unos pocos años 
también las máquinas grandes (entre 1 y 2 Mw) lleguen a ser rentables. La~ eólica no contamina y su impacto 
ambiental es muy pequeiio comparado oon otras fuentes energéticas. De ahí la necesidad de acelerar su implantación en 
todas las localizaciones favorables, awtque pr~ reducir las posibles repercusiones negativas, espe¡cialmente en las 
aves, en algunas loca.li.mciones. 
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. El cad>ón, y posteriormente la electricidad, dieron al traste con el apro-vechamiento del viento hasta la crisis energética de 
1973, año en que suben vertiginosamente los precios del petróleo y se inicia el renacimiento de una fuente cuya aportación 
en lasprpximas ~das, putxle llegar a cubrir tma décima parte de las necesidades de electricidad sin cambios en la gestión 
de la red de distribución. Las mejores zonas eólicas en España son, en orden decreciente, las siguientes: Islas Canarias, 
Zona del Estrecho, costa Gallega y valle del Ebro. 
Alcanzar los 2.000 Mwe en el año 2005 es un objetivo ambicioso, pero fuctible técnica y económicamente, dadas las 
ventajas de la energía eólica: reducido impacto ambiental, recurso renovable, independencia~ las importaciones e impacto 
positivo en la generación de empleo. Se ~ desarrollar una industria capaz de producir en serie y a costes competitivos un 
total de 200 Mw anuales. las inversiones tOtales para el periodo 1996.-2005 ascienden a 300.000 Mpta, cantidad 
equivalente o inferior al de una central nuclear de 1.000 Mwe. 
Los costes de la eólica son ya casi competitivos con los de las energías convencionales: 180.000 PTA el Kw instalado y 9,2 
PTA el Kwh en España, ciftas superiores a las de Dinamarca o Estados Unidos. El ooste medio europeo es de 1.575 
dólares el Kw instatado, ~ de 8,2 centavos de dólar el Kwb, y en EE tJU entre 7 y 9 centavos. 
En el año 2005 seria factible producir en España 4,8 Twh, y en el año 2020 se podrían alcanzar los 12,2 Twh. La meta a 
alcanzar es instalar 5.000 Mw eólicos en el afio 2020. · 
Para el año 2030 laEWEAhapropuesto instalar un total de 100.000 MwenJa ComunidadEuropea(l7). 
Cada Kwh eólico permitiría ahorrar un kilogramo de COz, entre otras sustancias cotitaminantes. Como recordaba la EWEA 
una turbina eólica, con un peso de 50 toneladas, nos abo~ tener que quanar 500 toneladas anuales de carbón, y más de 
10.000 toneladas a lo largo de la vida útil del generador eólico. 

6.6. Energía geoténnica . 
El gradiente ténnico resultante de las altas temperaturas del centro de la Tierra (superiores a~ mil grados centígrados), 
genera una corriente de calor hacia la superficie, corriente que es la fuente de la energía geoténnica. El-valor promedio del . 
gradiente térmico es de 25 gxados centí~ por cada kilómetro, siendo superior en algunas zonas sísmicas o volcánicas. 
Los flujos y gradientes térmicos anómalos alcanzan valores máximos en zonas que representan en torno a la décima parte 
de las tierras emergidas: costa del Pacífico en América, desde Alaska hasta Chile, occidente del Pacífico, desde Nueva 
Zelanda a Japón, el este de Africa y alrededor del Mediterráneo. El potencial geotérmico ahnacenado en los diez kilómetros 
exteriores de la corteza terrestre supera en 2.000 veces a las reservas mundiales de carbón. 
La explotación comercial de la geotermia, al margen de los tradicionales usos termales, comenzó a finales del siglo XIX en 
Lardarello (Italia). con la producción de electricidad. 
Hoy son ya 17 los paises que generan electricidad a partir de la geotennia, con tma capacidad instalada de 6.000 Mw, 
equivalente a seis ce.Otrales nucleares de tamaño grande. Estados Unidos, Filipinas, México, Italia y Japón, en este orden, 
son los países con mayor producción geot.énnica. 
Actualmente, una pro:fimdidad de perforación de 3.000 metros constituye el máximo económicamente viable; otra de las 
limitaciones de la geoteimia es que las aplicaciones de ésta, electricidad o calor para Calefucciones e invernaderos, deben 
encolltrars(( en las proximidades del yacimiento en explotación. 
La geotermia puede llegar a causar algún deterioro al ambiente, aunque la reinyección del agna empleada en la generación 
de electricidad minimiza los posibles riesgos. 
Los países con mayores recursos, en orden de importancia, son China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia. Perú y México. 
El potencial geotérmico español es de 600 Ktep anuales, según una estimación muy conservadora del Instituto deológico y 
Minero de España. Para el año 2005 se pretende llegar a las 150 Ktep (6,3 PJ), lo que requel'irn unas inversiones de 60.000 
Mpta. Los usos serían calefacción, agua caliente sanitaria e invernaderos, no contemplándose la producción de electricidad. 
6. 7. Biomasa 
La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo del fuego para calentarse y preparar 
alimentos, utilizando la leña. Aún hoy, la biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos empleada por más 
de 2.500 millones de personas en el Tercer Mundo. 

Los empleos actuales son la combustión directa de la leña y los residuos agrícolas y la producción de aloohol como 
combustible para los automóviles en Brasil.Los recursos 'po'tenciales son ingentes, superando los 120.000 millapes de 
toneladas anuales, recursos que en sus dos te.rce:raS partes correSponden a la producción de los bosques. 
¿Es la biomasa una energía alternativa? A lo largo y ancho del planeta el consumo de leña está ocasi~o una 
deforestación galopante. En el caso del Brasil se ha criticado el empleo de gran cantidad de tierras rertiles para producir 
alcohol que ~ustituya a la gasolina en los automóviles, cuando la mitad de la población de aquel país está subalimentada. 
Por otra parte, la combustión de la biomasa es contaminante. En el caso de la incineración de basuras, tal y como se viene 
haciendo con los residuos urbanos en la mayoría de las ciudades europeas y nort:t3rlericanas, la combustión emite a la 
atmósfera contaminantes, algunos de ellos cancerígenos, como las dioxinas. · 
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·-· 
. . También es muy discutible el uso de tier:ras fértiles para producir energía en vez de alimentos, tal y como se está haciendo 

en Brasil, o el empleo de Íefia sin proceder a refOrestar las superficies-taladas. • . • 
En España actualmente el potencial energético de los residuos asciende a 25,7 Mtep, para una cantidad que en toneladas 
fisicas stipera los 180 millones: 13 millones de toneladas de Residuos Sólidos Urbanos con un potencial de 1,7 Mtep, 10 
millones de toneladas de lodos de depuradoras, 13,8 millones de t de residuos industriales (2,5 Mtep), 17 Mt de resíduos 
forestales (8,1 Mtep), 35 Mt de residuos agrícolas (12,1 Mtep), 30 Mt de mataderos y 62 Mt de residuos ganaderos (1,2 
Mtep). El reciclaje y la reutilización de los residuos permitirá mejorar el medio ambiente, ahorrando importantes cantidades 
de energía y de materias primas, a la vez que se trata de suprimir la generación de residuos tóxicos y de reducir los envases. 
La incineración no es deseable, y probablemente tampoco la producción de biocombustibles, dadas sus repercusiones sobre 
la diversidad biológica, los suelos y el-ciclo hidrológico. 

7. NOTAS SOBRE EL EMPLEO EN EL SECTOR ENERGETICO 
7.1. Carbón 
Sólo entre 1985 y 1994la plantilla en la minería nacional de carbón se ha reducido en oo44% (de 52.910 personas eQ. 1985 
a 29.534 en 1994), según las cifras fucilitadas por el MINERy CARBUNION (véase el cuadro 11). 
Para el afio 1994la Comisión aprobó las siguientes ayudas para la industria hullera española (Decisión 94/1072/CECA de 
13 de diciembre): un total de 107A26 millones de pesetas para la cobertura de pérdidas de explotación, 14_715 millones 
para ayudas sociales excepcionales y 8.364 millones para costes de cierre de instalru;:iones. El plan de reordenación del 
secto~ para el periodo 1994-1997, presentado por el gobierno españo~ prevé la reducción de aotivida4 (rotal o parcial) de 3-8 
empresas, la reducción dell2%de la producción subterránea y un 27% de la plantilla total (8.615-empleos). 
El futuro del empleo en la minería es una reducción mayor, se adopten o no medidas para reducir las emisiones de gases de 
invernadero. La ~ón General de Minas del MINER contemplan una constante reducción del precio del carbón hasta el 
año 2002 para ajustarse a las directivas europeas~ según el MINER la minería Qel catbón perderá un millar de empleos 
anuales. 
En el conjunto de la Unión Europea la producción de carbón CECA (no se incluye el lignito pardo) pasó de 191,7 millones 
de toneladas en 1991 a sólo 132,5 Mt en l-994. 
Las ayudas del Estado español en 1993 ascendieron a 168.389 millones de pesetas, cifra que en 1994 se redujo a 128.869 
millones. 
En 1994 se prodfijeron 44.593-Gwh con carbón nacional y ~5 .970 Gwh con hulla importada. 
Las reservas nacionales recuperables de carbón ascienden en la actualidad a 865 Mtec (en 1994 se produjeron 14 Mtec de 
carbón nacional y se iniportaron 11 Mtec). 
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Cuadro 11 
Evoluoión de la plantilla en la minería nacional de carbón 

AÑO EMPLEO 

1974 50.476 

1975 ' 

52.520 

1976 53.$83 

1977 53.144 

1978 52.878 

1979 51.502 

1980 51.008 

1981 51.127 ' 

' 
1982 52.419 

1983 52.772 
' 

1984 52.687 

1985 52.910 • 
1986 51.790 

1987 50.340 

1988 49.159 

1989 47.320 

1990 44.953 

1991 41.503 

1992 36.296 

1993 31.909 

1994 29.534 
-Fuente: Ministerio de Industria y Energía, y CARBUNION. 

7.2. Gas natural, petróleo, sector eléctrico y energia nuclear. 
La tendencia es a una disminución lenta y sin 1\)l dramatismo del carbón del empleo existente. No cabe esperar creación neta 
de empleo. 
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7.3. J;:nergías renovables y ahorro energético. 
· El desarrollo de las energías renovables, y ·sobre todo políticas de aumento de la eficiencia energética, podría compensar 1a 
pérdida de empleo en el conjunto del sector energético. 
Las actuaciortes de mejora de la eficiencia energética crean un volumen importante de empleo en las fases de fabricación de 
los equipos, construcción y montaje, pero tnUY reducido en la fuse de operación. 
El Programa Comunitario Valoren (periodo 30-4-86 al 31-10-91; inversiones de 112.941 Mpta) generó 1.163 empleos 
directos: 850 en medidas de utilización raciooal de la energía y 31~ en energías renovables, sobre todo minihidráulica (152), 
biomasa (114) y eólica (46). El valor medio de inversión por empleo generado fue de 97,1 Mpta. por empleo directo. Si se 
incluye el empleo indirecto, las inversiones Valoren genernron un volumen de mano de obra de 8.630 persooas/año, ó 15 
millones de horas de trabajo, con un coste medio de 7.480 ptalhora. El sector de fabricantes de <:qUipos absorbió 6 millones 
de horas, y la construcción civil y de estructuras~ un total de 5,3 millones de horas. 
El Programa Valoren consiguió un ahorro energético anual de 233,2 ktep. la sustitución anual por Gas Natural y 
Renovables de 261,4 ktep y una producción eléctrica de 1.481 Gwhlaño, oon una potencia instalada de 376 MW. 
El Programa Valoren, al igual que el PAEE, y otras actuaciones de las diversas Administraciones (Central, Autonomías, 
Ayuntamientos), ha proporcionado valiosas experiencias para acometer una nueva política energética encaminada a reducir 
las emisiones de gases de invernadero. 
Un reciente estudio (Ecot.ec (1994),The Potencial Jor Employment Opportunities from Pursuing Sustainab/e 
Development) ha llegado a la conclusión de que se podrían crear 880.000 empleos directos en la Unión Europea en el 
horizonte del año 202(} desarrollando las energías renovables y aumentando 1a eficiencia energética. 
En España no se ha analizado ningún análisis serio del impacto sobre el empleo de las diversas políticas energéticas. Lo 
único cierto es que la actual política energéti~ al-ser intensiva en capital y al basarse en la importación de petróleo, gas 
natural y hulla, afecta negativamente al empleo. La promoción de~ energías renovables y el aumento de la eficiencia 
energética ~huirá a la creación de empleo, tanto directo como indirecto: · 
-los bienes de equipo y la construcción civil serán beneficiados; 
-aumentará la competitividad general de la eoonomia, al reducirse el déficit comercial, frente a un modelo energético que se 
apoya sobre todo en las importaciqnes de productos energéticos; 
-el cambio climático y la crisis ambiental en general obligará a adoptar una nueva política energética. Los países que antes 
promocionen las energías renovables y las tecnologías más eficientes estarán más preparados para competir en una 
economía cada vez más globalizada. 
La energía eólica, aún en sus inicios (75,8 MW insta4ldos e,n 1995), muestra las potencialidades para la creación de empleo 
de fas nuevas tecnologías energéticas. Actualmente hay dos empresas fabricantes, la cooperativa Ecotecnia y Made, filial 
del grupo ENDESA. Ecot.ecnia cuenta con una plantilla de 32 pe.rsonas y una facturación de 590 millones de pesetas. 
MADE emplea a 198 personas, en un 60% dedicadas a las energías renovables. A las dos emp~ anteriores hay que 
añadir otras 35 empresas, con cerca de 3.000 empleados, que en una u otra IÍtedida fabrican componentes para el desarrollo 
de 1a energía eólica. 
~s datos sobre el empleo creado por las diversas fuentes energéticas son escasos y poco fiables. A títulp de ejemplo, y a 
fu.lta. de otras cifras, cabe citas las ofrecí~ por el Worldwatch lnstitute: la producción de 1.000 Gwh requiere 100 empleos 
directos con energía nuclear, 116 con carbón (incluyendo la minería), 248 con solar ténnica y 542 con eólica. 
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,Cuadro 12 
Empleo en el sector energético en España 

Total minería del sector 32.315 Fuente: Estadistica Minera de 
energético en 1993 España, MINER 

Extracción de hulla en !993 20.063 (14.664 obreros de · Producciónneta: 8.463.897 
interior) .. toneladqs (4.280 Ktep) 

Extracción de antracita en 1993 7.919 (5.721 obreros de interior) Producción neta: 6.176.587 .. 
toneladas (3 .041 Ktep) 

Extracción de hulla 1.940 Producción neta: 3. 910.361 
subbiturtrinosa toneladas (1 .267 ktep) 

1 

Extracción de lignito pardo (La 2.013 ProduCción neta: 14.778.744 
Coruña) toneladas (2.441 ktep) 

Extmcción de hidrocarburos 194 Producción neta: 1.071.046 

' 

toneladas de petróleo (l . 071 
Ktep)y t.215.580.000Nm3 de 
gas natural ( 1.167 Ktep). 

Uranio (Salamanca) 186 - Producción neta: 185.935 kg de 
uranio (2.097 Ktep) 

' 

Energía eléctrica: Producción, 51.842 (22.806 obreros) Fuenre:&tadística de energia 
transporte, distribución y eléctrica, del MINER 
servicios generales en 1993 

-

Refino de petróleo en 1992 7.051 Fuente: Estadística de refinerías 
de/año 1992 

Distribución de gas natural en 3.373 Fuente: MINER 
1993 

Industrias de gases licuados de 1.111 Fuente: MINER 
petróleo en 1993 

Empleo sector energético en 93.700 •. Fuente: EPA Pt:liNE 
1993 s®mlaEPA 

El empleo en el sector energético, según las estadísticas elaboradas por el MlNER, ascendía a 95.692 personas en 1993, 
cifra li~ramente superior a la de la EPA deliNE (93.700 personas en 1993). A la cifra anterior habría que. añadir las 
persoDa$ empleadas en los 4.841 puntos de venta de combustibles -de automoción, en las empresas que fubrican bien~ de 
equipo para el sector energéticO y en diversos organismos. de la Administración, como el IDAE, el IER, o el EVE. 
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PETICION AL GOBIERNO 
"PARA QUE NO CAMBIE EL CLIMA, MENOS C02" 

Los abajo firmantes, organizaciones de muy diversos tipos, pero todas ellas preocupadas por el 
problema del cambio climático que está produciendo la actividad humana, exponemos lo siguiente: 

1) El segundo informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambios Climáticos 
(IPCC) ha concluído que: 

-Las concentraciones atmosféricas de gases de invernadero y de aerosoles están aumentando, debido en 
gran parte a las acciones humanas. 

-El clima está cambiando y se prevé que cambie en el futuro. 

-El ser humano está influyendo en el clima de la Tierra, como sugiere el peso de las pruebas existentes. 

- Si no se aplican políticas para mitigar las emisiones de gases de invernadero, se prevé un aumento de 
la temperatura media de la Tierra de entre 0.8 y 3.5 °C para el año 2100, lo que sería una velocidad de 
calentamiento mayor que cualquiera observada en los últimos 10.000 años. 

- El nivel del mar subirá unos 50 cm para el año 2100. 

- El cambio en el clima tendrá, probablemente, numerosos efectos y principalmente adversos en la salud 
humana (extensión de enfermedades trópicales ... ), con una pérdida significativa de vidas. 

-Incluso tras alcanzarse la estabilización en las concentraciones de gases de invernadero, la temperatura 
media planetaria seguirá aumentando durante varios siglos, y el nivel del mar durante muchos siglos. 

- Los cambios previstos en el clima darán lugar a cambios significativos, y a menudo adversos, en 
muchos ecosistemas, en la biodiversidad y en los sectores socio-económicos, incluyendo, el suministro 
de alimentos y los recursos hídricos. 

- Los impactos del cambio climático serán mas graves en los paíse pobres, y además, estos países pueden 
tener menos opciones de adaptación. 

- Existen en prácticamente todos los países oportunidades para reducir las emisiones de gases de 
invernadero. Muchas de las medidas que pueden tomarse para ello (aumento de la eficiencia energética, 
introducción de energías renovables, reforestación, etc.) se justifican sin necesidad de invocar el 
calentamiento terrestre, por sus efectos positivos sobre la contaminación atmosférica, la seguridad y 
sostenibilidad energéticas, la regulación del ciclo hidrológico, la conservación del suelo y de la 
biodiversidad, etc. Pero los efectos múltiples y potencialmente catastróficos del cambio climático en curso 
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dan razones poderosas para adoptar medidas mas radicales que las que se justificarían también en ausencia 
de un cambio acusado del clima, aplicando el principio de precaución. 

- Existen numerosas políticas y tecnologías para reducir las emisiones de gases de invernadero en todos 
los sectores (producción y consumo de energía, industria, transporte y sectores agrario y forestal). 

2) El Estado español, como la mayor parte de los países del mundo, ha firmado la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, donde existe el compromiso de estabilizar las concentraciones atmosféricas de los gases de 
invernadero "a un nivel que prevenga una interferencia humana peligrosa con el sistema climático" . El 
segundo informe de evaluación del IPCC ya citado permite afirmar que los impactos originados por una 
duplicación de la concentración equivalente de COz son peligrosos y deben ser evitados, lo cual implica 
que la concentración de COz no debería pasar de las 450 partes por millón en volúmen (ppmv). Para ello, 
serían necesarias reducciones en las emisiones mundiales de COz de mas de un 50%. Por motivos de 
justicia, a los países ricos nos toca reducir mas nuestras emisiones, que, en términos per cápita, son de 
casi diez veces las emisiones de los países pobres. Como un primer paso, los países ricos, incluído el 
Estado español, deberían reducir sus emisiones de COz en al menos un 20% para el año 2005, en relación 
con los valores de 1990. Aunque las emisiones de COz del Estado español sean inferiores a la media 
europea, son muy superiores a la media mundial y a lo que nos correspondería emitir en un reparto 
equitativo del nivel máximo mundial de emisiones compatibles con la protección del clima. 

3) Pedimos por tanto al nuevo gobierno del Estado español que tome las medidas necesarias para cumplir 
este objetivo. El acercarse siquiera al mismo pasa por la revisión de las políticas energética (Plan 
Energético nacional) y de transportes (Plan Director de Infraestructuras), cuyas nuevas versiones han de 
respetar este objetivo. Un primer paso positivo sería mejorar la eficacia energética en vivienda y terciario 
aplicando la Directiva SA VE de la Unión Europea; ni siquiera esta y otras iniciativas, totalmente 
insuficientes están siendo tomadas por el gobierno. Muy al contrario, medidas como la liberalización del 
mercado energético y la (prometida) reducción de precio de la electricidad (que va a beneficiar sobre todo 
a los propietarios de industrias muy consumidoras de energía) van directamente en contra de la mejora 
de la eficiencia energética, en cuanto priman el consumo de energía sobre la inversión en energías 
renovables y ahorro energético. 

4) La globalización de la economía, representada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la construcción del Mercado Unico Europeo, muy dependiente del transporte masivo a largas distancias 
es una de las principales causas subyacentes en el crecimiento previsto de las emisiones de gases de 
invernadero, y en su forma actual es claramente incompatible con una política de protección del clima. 

Por ello, mientras defendemos la aplicación de medidas como las contenidas en la directiva 
SA VE, afirmamos que no basta con reformas tecnológicas ni económico-administrativas; es el propio 
concepto de la Unión Europea el que está en cuestión en un mundo amenazado por el cambio climático. 

Fdo: 
(Fecha y sello) 



Movimiento contra la EUROPA de Maastricht 
Y LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA<*> 

-Declaración Política-

E 
n los últimos años venimos asistiendo, a escala mundial, 

a una. int~nsificación sin precedente~ de ~~s proce~os de 
amphae~on de los mercados y globahzae~on economica, 
que está suponiendo gravísimas consecuencias 
económicas, sociales y ambientales, para los distintos 

pueblos y territorios del planeta. Estos ~~r·r~··~· 
impulsados por las instituciones eCion<ón;!K~~:;:y 

internacionales (BM, FMI, GA TT -OMC y,\;;tl;;;;tJ~::::nn 

y las instituciones comunitarias en eL~jpal:;lp o':f#ftíifp~ó 

connivencia con las grandes en1Pl~~s~ : t~ahl~n¡¡~Hiifiíi:Jéi 
capital financiero y .,,,J.,~.uacltl 
nuevos amos del mundo, 
benefician de los mi 

autonomía y l:ii'!Jó!ª'noinía"'~'··~·~ ...... ~~ 

político; lo qu'~f~~~~~f~~,:~ptr·e 
de la política mtm·~~ta'i'tádéJos 

cualquier ti 

que está sucedí .• , .. , .. 

también dentro def;!iiúnisriiasUiG@~@.aides 
propia Europa .. . 
brutalmente por el ·.•··. 

En el caso del ~~ ........ ,., ,,...,. .. ~.~·~~~rá~ügrwht:;;: 
en la progresiva ""',r+•··•"·"' ll 
en la integración al den6mlnaidó?!tirovl 
tendencias están .;nn;r;r~..;A•~ liOa díaa: 

Al mismo tiempo, los desequilibrios ambientales no han 
hecho sino agravarse en los últimos años, en paralelo con el 
desarrollo de un crecimiento y una inversión que no sólo son 
incapaces de generar empleo neto (es más, lo reducen y 
precarizan). sino que incentivan un uso creciente de recursos 

pactos sobre el entorno de las actuales formas 
o, y de la estructura territorial que 

por el crecimiento constante 
urbanas en forma de "mancha 

~Q!ke.st~>s problemas están adqui
m~!hsiótr-·aue::var :'::es· imposible de soslayar. y el 

i:Jrai:Úa~E;:cti&Siinl:t:a , · Monetaria, definida en 

va,~¡.~o:,omas los presentes des
tales. Sin embargo, 

estatal e interna-
,., . .,, ... ,."""'0"0 (controlados 

denunciar la 
pales valedores 
E que se edifica 

vez más de 

1~~~~~~~ que profun-los países de 
laglobalización 

en la distribución de la renta, ún;~·~>m~iil~i§Q~@I~t~~i:;~c(.i~:Q!lª~~d.~l ), :·~ 
desempleo (que alcanza ya al 2 
es, a más de 3,5 millones de ""'rcr\no.c\· A~;: t.,..•'>; 

afecta a140% de la población asalariada), y 
la exclusión a todos los niveles. Cáritas m 
de más de ocho millones de pobres. Igualmente, los non::J~o•~:~o::

endeudamiento público y privado se desatan 
sectores más débiles de la sociedad, mientras que, en na:~::~to!>ln 
el pago de ese alto endeudamiento beneficia a los sectores más 
potentados de la estructura social, que ven como sus patrimo
nios se multiplican a costa del tremendo esfuerzo de la mayoría 
de la sociedad. 

neto: 

de la pequeña agricultura 
·~rtelklJ~•:(l~J;as grandes empresas del agrobusi

""'u"'-Luecológico y vital sobre las áreas 
rurales y semirrurales, provocando su cada vez mayor despo
blamiento. En los últimos diez años han desaparecido del orden 

de un millón de empleos en el sector agrario. A ello han 
contribuido las duras condiciones impuestas por el ingreso en 
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la CE (cuota lechera, sacrificio de reses, levantamiento de 
vides ... ), y las exigencias adicionales que está suponiendo la 
reforma de la Política Agrícola Comunitaria. 

- Reconversión de la actividad pesquera hacia la pesca 
altamente industrializada, poco generadora de empleo y de
predadora de los recursos marinos, en detrimento de artes 
tradicionales de menor impacto ecológico e intensivas en 

trabajo. 
- Pérdida de una parte importante del pequeño y mediano 

tejido industrial y deslocalización de numerosas industrias 
hacia otros países con menores costes de mano de obra y 
mayores niveles aún de explotación . 

-Destrucción de más de un millón de puestos de trabajo en 
el pequeño comercio durante los últimos diez años, como 
consecuencia de la progresión imparable de grandes superfi
cies comerciales. 

-Privatización total de las empresas públicas~ •. -1.9}!M~S~ 
vará fuertes reducciones de plantillas y la 
lenta) de un patrimonio público por los 
capital privado estatal e inr.>rn,:.r''"'''" 

- Intenso agravamiento del nétit'l:t:lllF!''ta·:~il*la 
::::;:;:;:::;:::;:;:;:::::::::::-: 

española, especialmente colrr:Utt;;J.l:;'i':®::tutlli 
" Europa" ha entrado en 
Esto fomenta la 

sus miembros 
do paralelamente 

- Recorte 

ciones a la vivienda de 
hecho, junto c;on la brutal su 
produce por los procesos c,~,c~.u•<un·v,.., 

ingreso en la CE, hace que hoy_ en día 
natural" el que la vivienda se haya rr.•nv~·rr" 

prohibitivo para la mayor parte de la población. El ''"''~~ ''fY' 
realizar para comprar una vivienda, en relación con 
se ha duplicado en los últimos diez años. En 
endurecimiento del marco legal de la vivienda en a 
creciente dificultad de los sectores sociales más afectados por 

el paro y la precarización para hacer frente a los créditos 
hipotecarios contraídos, está derivando en una expansión 
continua del colectivo de los "sin techo", especialmente en las 
metrópolis. 

- Gravedad de la situación laboral que se ceba particular
mente en los jóvenes (40% de paro y 64% de precariedad), a 
pesar de su "sobreformación"; lo que prolonga su dependencia 
familiar, dificulta su mayoría de edad efectiva, y acentúa su 
sensación de ausencia de futuro. 

- Gradual desmantelamiento y privatización del sistema 
público de pensiones, que afectará a los sectores más desvali
dos de la sociedad. El llamado Pacto de Toledo supone un 
recorte en profundidad del sistema público de pensiones que 
afectará a generaciones enteras. 

- Creciente privatización y mercantilización de la sanidad, 
qu~ .. redundará en una reducción de la cobertura de los 

peso de la educación pública, y 
subvención de la enseñanza 

por la idiosincrasia del 
'""cr:>r·inc incidirán, asi
>nc.,.n">nC7'> pública, y en 

de los enseñantes. Y, 

- Progresivo retraimiento en cuanto a la financiación de las 
actividades públicas por parte de las rentas de las grandes 



empresas y del capital, que encuentran por otro lado creciente 
refugio en los llamados "paraísos fiscales", como resultado de 
la libre circulación comunitaria y mundial de capitales. 

- Repercusión creciente de la presión fiscal, con carácter 
cada día más regresiva, sobre las rentas salariales, la pequeña 
propiedad y la actividad profesional. Hasta se desgrava el 
consumo de lujo, y se penaliza el consumo de productos de 

primera necesidad. Y subvención progresiva, directa e indirec
ta, de la gran actividad económica, que se manifiesta cada día 
más costosa e ineficiente, y menos generadora de empleo. 

sobre la salud humana (entre otras, la proliferación del cáncer, 
la enfermedad del siglo XX). Hecho que se agravará con la 
extensión de las técnicas de ingenierfagenética y biotecnologfa, 
que incentivará el que se patente y mercantilice la vida por 
parte de grandes transnacionales agroalimentarias, comercia
lizándose masivamente organismos manipulados genéticamente, 
lo cual generará muy probablemente efectos incalculables 
sobre el entorno. 

-Profundización de las diferencias territoriales y regionales, 
tanto por la concentración urbana a la que induce el actual 
funcionamiento del mercado, como porque la concentración 

• El agravamiento de los impactos ecológicos (y sanitarios) y los del gasto público (mayores cesiones deiiRPF) en determinadas 
desequilibrios territoriales: áreas agudizará los desequilibrios de todo tipo. Lo cual no 

- Expansión imparable de la movilidad motorizada, espe- derivará en una mayor autonomía real, incluyendo la posibili-
cialmente viaria, que provoca un creciente impacto ambiental, dad de autodeterminación política, para los diferentes pueblos 
un deterioro progresivo de la calidad de la vida urbana en las del Estado español, sino en un sometimiento aún mayor a las 

grandes concentraciones, una marginación ···'. :feiPlt ?? l§glfAA:~tifit~~~?les y mundiales. Además, las estructuras 
sectores más débiles de la sociedad c9,ffi9rnf.MlM :~p:!~8ffilJlan y reconocen como interlocutores 
ancianos, y mujeres) y un cada día a !9~&$!5i~rfii# · ~~ª=#íl~. 9e los estados miembros, mientras 
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- Futura dedicación de ¡ de dichas identiifa@s. stibaltemas. 
:::··· 

público a satisfacer las necesi$des ·itllr,.••<::tt•Jil"'':t'tfi";:rt.>~ 

producción y distribw~ipnt:r.~l~f11aciionlallzacja: 
número de kms 

••••.•.•••••••.••.•... tn!n:~v~~r~~s q~~:~lzá:rá. •.·. escase;z: 

\ · del recurso agua, y provocar¡i un aún 
· ·. ·. de las disponibilidades actuales, que se 
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co··Nacto•na.t .• Las "guerras del agua" y los conflíc

m:liltii)lk:ill.r'án en el futuro. 
de erosión, especial.~ 
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impacto ambiental 
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como resultado 

distribución, que ince~n~iWf~Hl~~ pr§;!mP~t:J~!~ao, 

no retornables y los prcxt~~~~····~~/9~0<11 

• El poder prepii@Jp.s:instr~¡~rrumtO.U~resivos para encarar la 
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mundialización econpm~¡¡t 
- Proliferación ~;¡:cm¡po$roll~to:;ijielic:tiltos 

m o, los. comportamientos víci:lél~jf~ l[~j~ 
exclusivamente masculinos, 
periodo, incentiVados por el Sl:sterrta 
la sociedad actual, y por el tipo i.:le ,¡)rb!dij~rp 

se difunden a través de los 
- Expansión de los rn1-nn.rii:'1~;~n1ii:>1nt'ri~ 
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en el último 
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creación de la europolicía (Europol), como el llamado Sistema 
Informático Schengen (SIS), contribuirán a crear el denomina
do "ciudadano de cristal", sacrificándose las libertades indivi
duales en beneficio de las actividades de control comunitarias. 
Igualmente la creación del espacio judicial europeo incremen
tará las posibilidades de persecución penal (y extradición), a 
escala continental, de aquellos comportamientos que ponen en 
cuestión el papel de las estructuras comunitarias, de los 
Estados-nación, o simplemente de los intereses dominantes. 

- Reforzamiento de la llamada "Europa Fortaleza", que 
significará la intensificación de las políticas 
ción, la reducción y eliminación del 
ción de los derechos de la uvu•<''-"J' 

progresiva persecución policial y j 
ción de la misma. 

- Fortalecimiento de las 
especialmente la UEO) 
lidad en la Periferi 
que la propia exl:>ar!$1~~ (lel ~·nr;,,rru,.r<r;,.,.. 

espacios, al Tornelnta!.'J(lo·el<CIIUS!i:>l 
les. El poder de~L;jj~$tlmrenre;:,refor-zar nuestra vinculación a 
OTAN (y a la· unilateralmente hasta los 
compromisos ef.'Referendum de 1986. 

• El proyecto sustenta 

progresivamente,en eJvado con la ¡tyuda de Jos m~ss·pedü. 
- Control 'cad~ dfa 11'Jayor dei capital privado !:!Sotatal e 

sociales. Sin embargo, es preciso resaltar que esta creciente 
ruptura de la imagen del proyecto europeo adopta un carácter 
disperso, atomizado, está huérfana de un discurso crítico, y por 
lo tanto no tiene ninguna expresión organizativa, movilizadora 
o política, que suponga, hasta ahora, un problema para las 
estructuras de poder. 

Esta creciente quiebra de la imagen del "proyecto euro
peo" se verá incentivada, pensamos, como consecuencia de la 
exigencia del capital al poder político (en la actualidad al nuevo 
anl"'iPirnn del PP), de acceder a costa de lo que sea a la moneda 

recorte de dos billones de pesetas en los 
1997). Aunque la sociedad (pues 

i~~@~jqi~l~J~@i!:}abl~;q~~e. crezcan como la espuma al filo del 
· queden hechos trizas en el 
~titl~rno~ . quizás, en una etapa de 

mo':'nrn<:I'U>F'<> el pensamiento 
,,,,n;,;;s;,....., <;ai»c:íd<Ld de movilización 

esta demencia. 
Y para que ello sea 

social a escala 
de Maastricht 

internaciooaL.so.bt'el~mediosde comunkación}lé:l:rtbas, lo , , f-ro~im .· .. :.· • · ·· · / · .. 
quepOrt~~~H~t#.rM~4lda\lez máic¡~raet~n$j~¡¡¡:r;~diático ] ina de fas organizaciones q ·-.········:·•· 
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-Capacidad (tr~~hda) de los mass media. y en<:¡ofkreto de fAOSeguir la mayÓt--c:Jifusión ' 
la tv, para molde#:f9fmas de pensamiento y comportamiento pla~formas locales, 
funcionales con·.l.hs _·•·.t.n. :tereses· económicos dominantes, así mejor articulación. Un 
como para desmentirla.capa8tdad de resistencia, organi~r la dízar en el discurso 
ignorancia planificada; marginar l¡tS. voces críticas a la periferia derivan de la "eurnr-..,7 ,.,-1...,rt:' 
de lo social, y construir artifktaj~nte una "realidad" que 
presenta el actual m(?.delo com:o: •~fúnico e incontroverti!;íle 
escenario de futur¿(¡fi,agfuablé :::¡ ,. . ... 

Todo ello se veráágrav~oentlhmedida en el futuro por 
la creación (como prevé la actual'~onferencia lnterguberria
mental para la Reforma deLT r¡¡tado de Maastricht) de la 
"Europa a distintas velodda~". y e! pesp!azamiento de so 
centro de gravedad hada el Norte y hada eiEstl¡l! que tendrá 
importantes repercusiones para un espacio meridibnal·y peri
férico, como es el caso del Estado españoL ~ítne tras la 
ampliación a casi 30 miembros que se contemplapani:--laUE del 
año 2000, que significará una reestructuración deJos pr~u
puestos comunitarios y un recorte sustancial de los :fondos 
(estructurales, de cohesión y especialmente agrícolas}que.nos 
llegan de Bruselas. ·· 

El mito de la "construcción europea", en su día pp~n~ 
para el conjunto de la sociedad, se desmorona progresiva:men·~ 
te a los ojos ·de amplios sectores sociales, especialmente de 
aquellos afectados por el despliegue del modelo. En concreto 
el intento de intentar vendér como. intereses comunes y 
universales lo que sólo son los intereses de una minoría. Y más 
en particular la receta que lo acompaña, esto es, ~a necesidad 
de espolear la competitividad a cualquier nivel, como objetivo 
supremo en el que deben estar interesados todos los sectores 

Y LA GLOIAUL\OON 
lCONOMICA 

(*) Este texto tiene un carácter de texto abierto, con e/ objetivo 
de propiciar e/ debate. Ha sido consensuado por la Comisión 
Organizadora, y deberá ser ratificado o matizado por la Asamblea 
Estatal de 21 de septiembre. Se ruega la máxima difusión. 

Contacto: Aedenat, Campomanes 13-28013 Madrid. Tel : 541 1 O 71 



PETICION AL GOBIERNO 
"PARA QUE NO CAMBIE EL CLIMA, MENOS C02" 

Los abajo firmantes, organizaciones de muy diversos tipos, pero todas ellas preocupadas por el 
problema del cambio climático que está produciendo la actividad humana, exponemos lo siguiente: 

1) El segundo informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambios Climáticos 
(IPCC) ha concluído que: 

-Las concentraciones atmosféricas de gases de invernadero y de aerosoles están aumentando, debido en 
gran parte a las acciones humanas. 

-El clima está cambiando y se prevé que cambie en el futuro. 

- El ser humano está influyendo en el clima de la Tierra, como sugiere el peso de las pruebas existentes. 

- Si no se aplican políticas para mitigar las emisiones de gases de invernadero, se prevé un aumento de 
la temperatura media de la Tierra de entre 0.8 y 3.5 °C para el año 2100, lo que sería una velocidad de 
calentamiento mayor que cualquiera observada en los últimos 10.000 años. 

- El nivel del mar subirá unos 50 cm para el año 2100. 

- El cambio en el clima tendrá, probablemente, numerosos efectos y principalmente adversos en la salud 
humana (extensión de enfermedades trópicales ... ), con una pérdida significativa de vidas. 

-Incluso tras alcanzarse la estabilización en las concentraciones de gases de invernadero, la temperatura 
media planetaria seguirá aumentando durante varios siglos, y el nivel del mar durante muchos siglos. 

- Los cambios previstos en el clima darán lugar a cambios significativos, y a menudo adversos, en 
muchos ecosistemas, en la biodiversidad y en los sectores socio-económicos, incluyendo el suministro 
de alimentos y los recursos hídricos. 

-Los impactos del cambio climático serán mas graves en los paíse pobres, y además, estos países pueden 
tener menos opciones de adaptación. 

- Existen en prácticamente todos los países oportunidades para reducir las emisiones de gases de 
invernadero. Muchas de las medidas que pueden tomarse para ello (aumento de la eficiencia energética, 
introducción de energías renovables, reforestación, etc.) se justifican sin necesidad de invocar el 
calentamiento terrestre, por sus efectos positivos sobre la contaminación atmosférica, la seguridad y 
sostenibilidad energéticas, la regulación del ciclo hidrológico, la conservación del suelo y de la 
biodiversidad, etc. Pero los efectos múltiples y potencialmente catastróficos del cambio climático en curso 



dan razones poderosas para adoptar medidas mas radicales que las que se justificarían también en ausencia 
de un cambio acusado del clima, aplicando el principio de precaución. 

- Existen numerosas políticas y tecnologías para reducir las emisiones de gases de invernadero en todos 
los sectores (producción y consumo de energía, industria, transporte y sectores agrario y forestal). 

2) El Estado español, como la mayor parte de los países del mundo, ha firmado la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, donde existe el compromiso de estabilizar las concentraciones atmosféricas de los gases de 
invernadero "a un nivel que prevenga una interferencia humana peligrosa con el sistema climático" . El 
segundo informe de evaluación del IPCC ya citado permite afirmar que los impactos originados por una 
duplicación de la concentración equivalente de COz son peligrosos y deben ser evitados, lo cual implica 
que la concentración de COz no debería pasar de las 450 partes por millón en volúmen (ppmv). Para ello, 
serían necesarias reducciones en las emisiones mundiales de COz de mas de un 50% . Por motivos de 
justicia, a los países ricos nos toca reducir mas nuestras emisiones, que, en términos per cápita, son de 
casi diez veces las emisiones de los países pobres. Como un primer paso, los países ricos, incluído el 
Estado español, deberían reducir sus emisiones de C02 en al menos un 20% para el año 2005, en relación 
con los valores de 1990. Aunque las emisiones de C02 del Estado español sean inferiores a la media 
europea, son muy superiores a la media mundial y a lo que nos correspondería emitir en un reparto 
equitativo del nivel máximo mundial de emisiones compatibles con la protección del clima. 

3) Pedimos por tanto al nuevo gobierno del Estado español que tome las medidas necesarias para cumplir 
este objetivo. El acercarse siquiera al mismo pasa por la revisión de las políticas energética (Plan 
Energético nacional) y de transportes (Plan Director de Infraestructuras), cuyas nuevas versiones han de 
respetar este objetivo. Un primer paso positivo sería mejorar la eficacia energética en vivienda y terciario 
aplicando la Directiva SA VE de la Unión Europea; ni siquiera esta y otras iniciativas, totalmente 
insuficientes están siendo tomadas por el gobierno. Muy al contrario, medidas como la liberalización del 
mercado energético y la (prometida) reducción de precio de la electricidad (que va a beneficiar sobre todo 
a los propietarios de industrias muy consumidoras de energía) van directamente en contra de la mejora 
de la eficiencia energética, en cuanto priman el consumo de energía sobre la inversión en energías 
renovables y ahorro energético. 

4) La globalización de la economía, representada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la construcción del Mercado Unico Europeo, muy dependiente del transporte masivo a largas distancias 
es una de las principales causas subyacentes en el crecimiento previsto de las emisiones de gases de 
invernadero, y en su forma actual es claramente incompatible con una política de protección del clima. 

Por ello, mientras defendemos la aplicación de medidas como las contenidas en la directiva 
SA VE, afrrmamos que no basta con reformas tecnológicas ni económico-administrativas; es el propio 
concepto de la Unión Europea el que está en cuestión en un mundo amenazado por el cambio climático. 

Fdo: 
(Fecha y sello) 



PREVENCION Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES 
REGENERACION DE LOS ECOSISTEMAS QUEMADOS O DEGRADADOS 

En las Jornadas Estatales de la CODA sobre Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales y Regeneración de los Ecosistemas Quemados o 
Degradados , la Comisión Forestal de la CODA acuerda: 

1 o Denunciar la actual política forestal de la administración (tanto central como de 
las diferentes autonomías) como ANTICUADA, INEFICAZ Y POCO RESPETUOSA CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 
Es de lamentar el continuismo de los técnicos, de los objetivos y de la manera de 

actuar del antiguo ICONA que se perpetúa en las diferentes comunidades autónomas . 
Continuidad que resulta inexplicable puesto que hubo posibilidad de efectuar los cambios 
oportunos aprovechando las transferencias autonómicas y , más aún , cuando esta política 
viene fracasando desde hace años tanto en la lucha contra los incendios , como en la 
prevención de la erosión o en la conservación de los valores y recursos naturales de los 
ecosistemas forestales . 

Esta continuidad implica una grave inadecuación para hacer frente a las importantes 
transformaciones acaecidas en el medio rural y las nuevas sensibilidades y demandas 
sociales que se han producido en las últimas décadas . 

2° Pedir una nueva gestión forestal que i ncorpore los CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES c on 
fundamentación científi ca y con planificación a larqo plazo. 
En la actualidad está reconocido, de manera general , la primacía del valor 

ecológico de las áreas forestales . Esto se ha de traducir en una manera diferente de 
actuar que minimice los impactos ambientales y preserve la riqueza ecológica y los 
recursos naturales. 

Esto implica también acabar con el actual monopoli o de los ingenieros fores tale s en 
la gestión del bosque , dando paso a una gestión mu1ti disci pli nar en la que intervengan 
todos los campos del conocimiento implicados (economistas , botánicos, sociólogos, 
edafólogos , zoólogos, etc . ) 

En una visión más ecológica de la gestión se debe valorar como un criterio básico 
la protección y preservación del suelo fértil y de los ciclos hídricos , el mantenimiento 
de la biodiversidad y la consideración de los arbustos y lianas como componentes 
esenciales y muy valiosos de los ecosistemas mediterráneos. Un bosque es mucho más que 
una colección de árboles. 

3 ° Reclamar un CONTROL riguroso de las actuaciones f inanciadas por FONDOS ECONOMICOS 
EUROPEOS . 
Debe garantizarse su uso adecuado en acti vidades con objetivos medioambientales y 

sin impactos ecológicos indeseables , y evitar, mediante este control, la picaresca y las 
actuaciones ejecutadas de manera negligente y sin garantías de eficacia, así como la 
desviación de los fondos hacia sectores diferentes de los teóricos destinatarios de las 
ayudas, como desgraciadamente está ocurriendo en muchos casos. 

4° Exigir una auténtica PREVENCION DE LOS INCENDIOS , que se base en evitar las causas 
del fueqo, incrementando la vigi lancia, la disuasión y las alternativas para las 
actividades de riesgo . 
Cabe recordar que en el Estado español más del 90% de los incendios tienen caus as 

humanas , bien sean intencionados o resultado de negligenci as e imprudencias. 
Se ha de abandonar la mal denominada "selvicultura preventiva" (que bien podría 

denominarse "destructiva") consistente en actuaciones duras y agresivas contra el medio 
ambiente, como son la apertura de pistas forestales, los inútiles "cortafuegos " y las 
mal llamadas " limpiezas de sotobosque" , que consisten en eliminar gran parte de la 
vegetación natural , viva , del bosque (mientras que no se extraen los restos secos de 
podas , ni l as basuras y desperdicios abandonados). Estas actuaciones no previenen los 
fuegos, pues de ninguna manera los evitan, en muchas ocasiones aumentan la 



inflamabilidad de la zona y el riesgo de incendio y tienen graves impactos paisajísticos 
y ecológicos , contribuyendo a degradar aún más la vegetación y a incrementar la pérdida 
de suelo, la erosión, que constituye el problema más grave de las áreas forestales 
españolas , y que amenaza con la desertificación de gran parte del territorio. 

Se debe evitar que alguien pueda extraer provecho de los incendios, por lo cual ha 
de prohibirse la extracción y venta de madera quemada . 

5° Demandar una MAYOR EFICACIA EN LA LUCHA Y EXTINCION DE LOS INCENDIOS. 
Esta mayor efi cacia en la lucha y extinción debe basarse en una detección inmediata 

del fuego , lo que requiere una amplia red de puntos de vigilancia fijos y móviles , bien 
distribuidos y equipados , incluyendo medios aéreos específicamente dedicados a la 
vigilancia , disuasión y detección inmediata , 

Una primera intervención ImlY rápida, por debajo de los 15-20 minutos, lo cual 
implica la existencia de suficientes equipos humanos y medios materiales, adecuadamente 
distribuidos por todo el territorio e incorporando a los habitantes de las áreas 
rurales , los mejores conocedores de su medio . Esto requiere también contar con los 
medios aéreos de extinción en cantidad y distribución adecuadas (en base a a uditorías 
externas independientes que analicen en cada comunidad autónoma las deficiencias y 
limitaciones de los equipos y dotaciones actuales) . 

6° En las REPOBLACIONES se debe actuar de manera respetuosa con los ecosistemas 
forestales . 
En primer lugar se debe respetar la regeneración natural de la vegetación que 

muchas veces puede presentarse , sin interferirla ni dañarla y , en todo caso, ayudándola. 
Hay que emplear una diversidad de especies arbóreas y arbustivas autóctonas y 

renunciar (salvo casos especiales) a los lamentables monocultivos de pinos o de 
eucaliptos. 

Siempre que se pueda , especialmente en 
emplearse especies rebrotadoras que no mueren en 
de rápida regeneración tras del paso del fuego . 

los ecosistemas mediterráneos, deben 
el incendio y que tienen la capacidad 

Las repoblaciones han de efectuarse con técnicas manuales, con herramientas 
ligeras, que son las únicas que garantizan los mínimos impactos ecológicos , además de 
generar más puestos de trabajo por unidad de inversión . 

La maquinaria pesada se debe descartar , salvo situaciones muy particulares , dados 
los efectos negativos sobre la vegetación preexistente y el suelo fértil . 

7° Pedir la PROTECCION URGENTE de los ecosistemas forestales más valiosos. 
Se debe proceder , con la máxima urgencia , a una adecuada regulación de usos y una 

protección eficaz de las ya muy reducidas áreas que conservan restos de los bosques 
originarios (potenciales) de gran valor ecológico y sumamente amenazados. 

Hay que evitar confundir los bosques con cultivos forestales con finalidad 
productiva maderera . Incluso en estos casos deben aplicarse sistemas racionales de 
explotación, no expoliativos , que consideren un aprovechamiento sostenible a largo plazo 
y que minimicen los impactos sobre los recursos naturales (especialmente el suelo , base 
de toda capacidad productiva). En el resto de casos , los mayoritarios , donde la 
finalidad de la gestión es fundamentalmente protectora y conservacionista, han de 
aplicarse medidas para garantizar la máxima preservación del patrimonio forestal natural 
con criterios ecológicos y no productivistas que no tendrían ningún sentido . 

so Deben fomentarse ALTERNATIVAS SOCIO-ECONOMICAS REALISTAS y viables para los 
habitan tes del mundo rural. 
En la actualidad muchas de las formas de explotación tradicional de las comarcas de 

montaña han perdido rentabilidad . La sociedad en conjunto debe , de manera solidaria , 
ofrecer mecanismos de ayuda y apoyo para que los habitantes de las áreas rurales reciban 
una justa compensación por la conservación del medio natural. 

No sirve de nada mantener falsas expectativas basadas en formas anticuadas de 
explotación que ahora no tienen viabilidad; por lo tanto , se deben impulsar aquellas 
alternativas que tengan posibilidades de futuro y compatibles con la preservación del 
medio natural. 

En este sentido se debe ayudar y potenciar la diversificación de actividades como 
la agricultura y la ganadería ecológicas , la conservación de razas y variedades 
autóctonas , una variedad de aprovechamientos forestales no expoliativos como la miel , 



. . 
las plantas aromáticas y medicinales, las trufas , el corcho, los productos de calidad 
vinculados a la protección de parajes naturales, la denominación de origen, etc . 

También hay que regular y estimular un turismo rural respetuoso con los ecosistemas 
y sus habitantes, que tiene ahora grandes posibilidades de desarrollo y que, sin esta 
regulación, podría tener nefastos efectos ecológicos y sociales. 

Reclamar una mayor base científica en la gestión forestal y una mayor PARTICIPACION 
DE LA UNIVERSIDAD y de otros centros de investigación. 
Deben exigirse estudios complet os , serios y rigurosos, 

todo tipo de actividad que pueda incidir negativamente en 
repoblaciones , las pistas forestales y otras actuaciones , 
consideran "a priori " preventivas o protectoras. 

de inpacto ambiental para 
el bosque , incluyendo las 

incluso aquellas que se 

Por otra parte, la gestión debe incorporar los nuevos conocimientos 
investigaciones y debe basarse con rigor, en las aportaciones científicas . 

e 

Es necesaria una mayor intervención de la Universidad y otros centros públicos de 
investigación. 

10° Exigir MAS DEMOCRACIA, MAS INFO~CION Y MAS PARTICIPACION social en la gestión 
forestal. 
Debe existir una mayor transparencia en las actuaciones de la administración, 

facilitando el acceso a la información a todos los sectores sociales implicados 
(habitantes de las áreas rurales , agricultores, colectivos ecologistas , sindicatos, 
grupos culturales , asociaciones excursionistas, propietarios de los terrenos, etc . ) 

Es también necesario propiciar la creación y el funcionamiento fluido y democrático 
de canales de participación para fomentar el consenso desde el principio del proceso de 
planificación de las actuaciones , tanto las de protección como de regulación o de 
intervención sobre los ecosistemas forestales. 

23 de junio , Rocafort (Valencia) . 
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