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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Madrid, 10 de enero de 2019 

 

 

El grupo de trabajo de Cambio Climático se reunió para abordar una serie de 

puntos relevantes de cara a la actividad pública y privada respecto al cambio climático 

para 2019. Con este objetivo, se trataron cuatro puntos principales: 

 

1. Balance de la cumbre del clima de Katowice (Polonia) 

2. Balance de la evolución de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

3. Balance de la reunión mantenida en diciembre de 2018 con Cofides sobre el 

Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas 

4. Plan de trabajo para 2019 

 

1. Cumbre del clima de Katowice 

 

La cumbre del clima (COP 24) de diciembre de 2018 celebrada en Katowice 

(Polonia) no ha cumplido todas las expectativas previstas.  

 

Entre las propuestas aprobadas cabe destacar la publicación del rulebook, también 

conocido como «paquete Katowice». Este rulebook funcionará como manual 

operativo para garantizar la aplicación a escala global del Acuerdo de París, 

que sustituirá a partir de 2021 al Protocolo de Kioto. De este paquete destaca el 

acuerdo sobre la presentación por parte de los países firmantes cada dos años de: 

 

 Un inventario de emisiones y absorciones de GEI (gases de efecto invernadero) 

a escala nacional, siguiendo una métrica común y las guías del IPCC (Panel 

Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático). 

 Un informe de seguimiento de avances en mitigación según las contribuciones 

nacionales determinadas a nivel nacional (NDC, según sus siglas en inglés). 

 Un informe sobre los impactos del cambio climático, las vulnerabilidades, las 

medidas de adaptación implementadas, así como los riesgos asociados a las 

pérdidas y daños derivados del cambio climático. 

 Por primera vez, todos los países deberán informar de las donaciones dadas o 

recibidas.  

 

Los últimos informes elaborados por las compañías de seguros estadounidenses 

afirman que Estados Unidos perdió en el año 2017 el 1,14% de su producto 

interior bruto (PIB) debido a los desastres naturales. Puerto Rico valora los 

daños que ha sufrido por causas medioambientales en 70.000 millones de dólares y, en 
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el caso de Filipinas, el país decrecería si al crecimiento económico se le restan los 

costes de los desastres naturales que el país está sufriendo. 

 

A diferencia del Protocolo de Kioto, centrado más en mitigar emisiones GEI, el Acuerdo 

de París impulsa el sector de la adaptación y su transversalidad con los objetivos de 

desarrollo sostenible y la gestión de riesgos ante desastres. 

El Banco Mundial ha anunciado un plan de de 200.000 millones de dólares para la 

lucha contra el cambio climático para el periodo 2021-2025. Asimismo, Naciones Unidas 

mantendrá el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde (este último dotado con 10.300 

millones de dólares). 

 

En Katowice no se ha abordado en profundidad el ámbito de los derechos de 

emisión de carbono, y cualquier posible acuerdo sobre los mercados de carbono 

post-Kioto se ha pospuesto para la próxima COP. Tampoco se ha hablado de cómo el 

brexit afectará a estos derechos de emisión. A ello se le suma la alta volatilidad del 

mercado de emisiones en Europa, que ha mostrado precios muy dispares en los últimos 

doce meses, fluctuando entre los 7 y 25 euros. 

 

Las empresas europeas, que han de pagar sus derechos de emisión en EUA (EU 

emission allowances), se encuentran, además, en posición de desventaja y de pérdida 

de competitividad respecto a empresas de países asiáticos. Esto se debe a que las 

asiáticas no están implantando dicho mercado de emisiones de carbono ni pagando por 

esos derechos, lo que hace que no tengan que reflejar en sus balances los costes que 

se derivan, mientras que las europeas sí, viendo reducidos sus márgenes de beneficio. 

Esta situación es especialmente acusada en el caso de las empresas cementeras y 

de cerámica. Tanto es así que están comenzando a reflejar en sus balances futuros 

los costes de incrementos en los precios de los derechos de emisión de carbono. 

 

2. Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

 

Se toma como referencia el último anteproyecto de ley presentado por la ministra 

para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera. En este 

anteproyecto se contempla que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 

determinen que el 20% del total de los gastos de los PGE contengan cláusulas 

específicas para la lucha contra el cambio climático.  

 

Las medidas contempladas en dicho anteproyecto de ley ya han sido implantadas en 

otros países de la Unión Europea. No obstante, las empresas echan en falta una mayor 

interacción entre el ministerio y el sector privado a la hora de elaborar dicha ley. 
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España se encuentra atrasada en la implantación de medidas de transición 

energética, como aquellas relativas al sector automovilístico, que presenta índices 

muy reducidos de implantación de coches eléctricos o puntos de recarga de baterías. 

 

Alfonso Andrés, coordinador del grupo de trabajo, comenta que tiene previsto asistir a 

la jornada “Impulsando la ambición climática” que se celebra el próximo 18 de 

enero con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra para la 

Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el profesor Nicholas Stern.  

 

3. Reunión mantenida con Cofides sobre el Fondo Verde para el Clima 

 

El pasado 12 de diciembre, el grupo de trabajo de Cambio Climático mantuvo una 

reunión con Cofides, entidad recientemente acreditada para movilizar recursos del 

Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. Entre los puntos que se trataron 

destacan: 

 

 El Fondo Verde tiene disponibles 10.000 millones de dólares para proyectos, 

de los cuales por ahora solo se están ejecutando 4.000 millones.  

 El fondo abarca diversos sectores (agricultura, smart cities…). 

 Cofides y algunas entidades financieras privadas están dispuestas a 

cofinanciar proyectos del Fondo Verde. 

 No obstante, aún no se ha consensuado cómo tramitar las ayudas del fondo al 

sector privado. 

 El procedimiento de concurso del fondo no está hecho. 

 

4. Plan de trabajo para 2019 

 

Se proponen varios puntos a seguir para el presente año: 

 

 Mantener una reunión institucional con Valvanera Ulargui, directora 

general de la Oficina Española de Cambio Climático, y proponerle la creación de 

un pequeño grupo de seguimiento empresarial de la Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética. 

 Mantener una reunión institucional con Cristina Gallach, Alta Comisionada 

del Gobierno para la Agenda 2030. 

 Organizar una reunión de trabajo con Javier Manzanares, director general 

en funciones del Fondo Verde para el Clima, en una de sus visitas a España. 

 Hacer seguimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética entre 

las empresas del Club y realizar una nota técnica para recoger opiniones tanto 

de empresas socias del Club como de empresas externas. 
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 Proponer a Cofides la elaboración conjunta de una propuesta dirigida al 

Fondo Verde sobre el procedimiento a seguir por las instituciones privadas 

para solicitar financiación del Fondo Verde. 

 

Conclusiones 

 

a) El Club preparará un documento formal con el plan de trabajo para 2019. 

b) Inclam enviará al Club (para su distribución a todos los miembros del grupo de 

trabajo) un informe sobre el impacto de los desastres naturales en la 

economía mundial. 


