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MINISTERIO 
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TABLA PARA LA REMISIÓN DE APORTACIONES Y OPINIONES 

 

ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 

 

En el marco del trámite de audiencia e información públicas, establecida en el artículo 26.6 de la 

Ley 50/1997, de 27 de octubre, del Gobierno, modificada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, se publica el texto de la futura norma con el objeto de dar 

audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse 

por otras personas o entidades, las cuales serán remitidas a la siguiente dirección de correo 

electrónico: 

bzn-leyccte@miteco.es 

Las aportaciones y opiniones serán remitidas hasta el 1 de abril de 2019, inclusive, 

cumplimentando la tabla que figura a continuación: 

 

 

 

Artículo de la 

LCCyTE sobre el que 

se realiza la 

observación 

Artículo 17. 

Observación Eliminar del párrafo 1 “para las actividades 

socioeconómicas”. 

Establecer la reducción de concesiones de regadío a 

unos 3 millones de hectáreas máximas en 2030. Una 

extensión que deberá ir reduciéndose para la necesaria 

adaptación al cambio climático. 

Artículo de la 

LCCyTE sobre el que 

Artículo 21 
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se realiza la 

observación 

Observación Añadir párrafo: 

Prevenir los nocivos efectos del uso de la biomasa 

calculando las cantidades y el origen de la biomasa que 

puede considerarse sostenible con especial atención a 

la incorporación de las previsibles consecuencias del 

cambio climático y el mejor estado de conservación de 

los ecosistemas. 

Artículo de la 

LCCyTE sobre el que 

se realiza la 

observación 

TOTALIDAD 

Observación La ley resulta insuficiente para cumplir con las 

indicaciones del IPCC en su informe sobre 1,5 ºC. Los 

objetivos presentados son insuficientes, y vuelve a fallar 

en la reducción neta del consumo energético 

contemplado dentro de las indicaciones científicas. 

Existe una clara insuficiencia de medidas para alcanzar 

la descarbonización, la falta de calendarios de cierre de 

sectores fósiles más ambiciosos, los instrumentos de 

redistribución y las medidas de adaptación no están 

claramente definidas ni tienen la profundidad suficiente. 

A diferencia de otras leyes no contempla presupuestos 

de carbono definidos, ni las garantías de control y de 

participación suficiente.  

Esta es una ley declarativa, que si bien en sus 

enunciados reflejan importantes avances discursivos y 

de reconocimiento de la emergencia climática, deja a 

futuras regulaciones la definición de importantes 

objetivos. medidas y sistemas de monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los acuerdos sectoriañes 

públicos y privados. Postergando y condicionando de 
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manera decisiva la lucha contra el cambio climático a 

pesar de la emergencia. 

 

 

 

 
[1] CO2 EMISSIONS FROM CARS: the facts. Transport & Environment, 2018. 

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2018_04_CO2_emissions

_cars_The_facts_report_final_0_0.pdf 
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