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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

España se juega mucho en la aplicación 
de Kioto
CRISTINA NARBONA

El 16 de febrero de 2005 constituye un hito histórico en la lucha de la 
comunidad internacional contra el más grave problema ambiental al que se 
enfrenta el planeta: el cambio climático. Hoy entra en vigor el Protocolo de 
Kioto, 90 días después de que el instrumento de ratificación de Rusia fuese 
entregado formalmente a Naciones Unidas.

Debe subrayarse, en primer lugar, la magnitud del problema al que nos 
enfrentamos. Desde el inicio de la revolución industrial, la actividad humana ha 
producido un aumento vertiginoso de las concentraciones en la atmósfera de 
aquellos gases que producen el calentamiento del planeta, en especial el 
dióxido de carbono, que tiene su origen en el uso de combustibles fósiles. Las 
consecuencias de este hecho no deben considerarse como una hipótesis para 
un futuro más o menos remoto. Todo lo contrario: el cambio climático es ya 
una realidad hoy, y todos los datos disponibles muestran que se está 
produciendo con una intensidad y rapidez superiores a las previstas.

Sirvan como demostración algunos ejemplos referidos a nuestro país. En las 
tres últimas décadas, la temperatura en España se ha incrementado, por 
término medio, más de 1,5 grados; en el mismo periodo, en el observatorio de 
Navacerrada (Madrid), el número de días con temperatura máxima superior a 
25 grados se ha multiplicado por siete y el número anual de días de nieve se ha 
reducido en un 41%. El ritmo de subida del nivel del mar en nuestras costas se 
ha acelerado hasta alcanzar casi los cuatro milímetros anuales en la década de 
los 90. Todos los indicadores que puedan considerarse muestran la misma 
imagen: las aportaciones hídricas en las cuencas del Guadalquivir y del Júcar se 
han reducido en el último siglo en más de un 23%, crece la frecuencia de 
tormentas y el número de noches tropicales en el Mediterráneo, avanzan los 
fenómenos de regresión costera y las olas de calor. Y, lamentablemente, todos 
los estudios científicos señalan que estos efectos van a verse intensificados de 
forma significativa a lo largo de este siglo no sólo en España, sino en todo el 
planeta.

Quiero señalar que las consecuencias de estos fenómenos en países menos 
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desarrollados que el nuestro serán, con toda probabilidad, devastadoras, dada 
la menor capacidad de respuesta económica e institucional, las limitaciones de 
los servicios públicos y, en muchos casos, la fragilidad de los ecosistemas. No 
creo exagerado anticipar que el cambio climático agravará en las próximas 
décadas la lucha contra el hambre y la pobreza en el mundo.

El objetivo del Protocolo de Kioto es, precisamente, comenzar a combatir este 
problema mediante un compromiso de los países industrializados de reducir las 
emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) en el periodo 2008-2012 en 
un 5,2% respecto a las que tuvieron lugar en el año 1990. Se trata de un 
primer paso, tal vez modesto en comparación con los esfuerzos que serán 
necesarios en el futuro, pero de una trascendental importancia.La entrada en 
vigor del Protocolo, después de años de incertidumbres, representa un éxito de 
todos los que apostamos por el trabajo multilateral para abordar los problemas 
del planeta. En particular, es un motivo de satisfacción para la Unión Europea, 
que ha liderado los esfuerzos globales en esta materia; en vísperas del 
referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea, parece oportuno 
recordar que nadie como la UE ha hecho tantos esfuerzos por introducir las 
preocupaciones ambientales en la agenda internacional.

Las obligaciones de España en el marco del Protocolo son bien conocidas: 
nuestras emisiones de GEI no deberán crecer más de un 15% en 2008-2012 
respecto a las de 1990. Sin embargo, los datos de 2003 muestran que, en ese 
año, el crecimiento de las emisiones en nuestro país superaba ya ¡el 40%! 
España es hoy el país de la Unión Europea que más incumple su compromiso 
de Kioto debido a las grandes bolsas de ineficiencia energética que ha 
acumulado nuestro modelo de crecimiento económico en los últimos años y a la 
ausencia de políticas públicas decididas para corregirlas.

El Gobierno socialista surgido de las pasadas elecciones generales, fiel a su 
compromiso electoral, dejó claro desde el primer momento su voluntad de 
honrar los compromisos de España en esta materia (por cierto, ratificados por 
unanimidad por todas las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados) y 
ha desarrollado una intensa actividad que en los últimos meses ha producido 
frutos tan importantes como la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico 
de la normativa comunitaria sobre Comercio de Derechos de Emisión, que por 
primera vez limita legalmente las emisiones de GEI en España o la aprobación 
del Plan Nacional de Asignación 2005-2007, que establece las cuotas de 
emisión de las principales industrias del país. Y lo ha hecho con el respaldo de 
la Comisión Europea y con unos criterios de transparencia, equilibrio y atención 
a la competitividad y al empleo que han suscitado un amplio consenso.

La entrada en vigor del Protocolo de Kioto y la aprobación definitiva del Plan 
Nacional de Asignación marcan para España el inicio de la hora de la verdad en 
la lucha contra el cambio climático.Para cumplir con los exigentes compromisos 
que tenemos ante nosotros será necesaria la participación de todos: de las 
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administraciones públicas, de las empresas y los agentes sociales, de los 
propios ciudadanos. Pero no olvidemos que el camino de Kioto no está sólo 
lleno de dificultades, sino también de oportunidades.

Cumplir Kioto significa al mismo tiempo mejorar nuestro comportamiento 
energético -reduciendo la astronómica factura que cada año paga España por 
su creciente dependencia del petróleo-, robustecer a largo plazo la 
competitividad de nuestra industria, incentivar la innovación y el desarrollo 
tecnológico, y mejorar la deficiente calidad del aire en nuestras ciudades. Y con 
ello, mejorar también la salud de todos los españoles.

Como en tantas otras ocasiones, se trata de hacer compatibles nuestras 
aspiraciones en relación con el medio ambiente y a la calidad de vida con la 
racionalidad económica, una meta viable a tenor de la experiencia de otros 
países europeos; sólo que esta vez nos jugamos más, mucho más.

Cristina Narbona es ministra de Medio Ambiente.
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