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El precio de no cumplir Kioto 

JOAQUÍN NIETO, SECRETARIO CONFEDERAL DE MEDIO AMBIENTE DE COMISIONES OBRERAS (EL 

PERIÓDICO, 0912/05) 

 

Estos días están reunidos en Montreal gobiernos y sociedad civil de todo el mundo en la 

Cumbre del Clima. Es también la primera reunión de las partes del Protocolo de Kioto, que 

entró en vigor el 16 de febrero, por el que los países industrializados se comprometen a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% para el periodo 2008-2012, 

aunque no haya sido ratificado por EEUU. La cumbre tiene que decidir asuntos muy 

importantes para nuestro futuro, en particular la fecha y el mandato para acordar un nuevo 

régimen de compromisos post-Kioto que impida que el calentamiento medio del planeta 

supere los 2°, evitando así un cambio climático de proporciones altamente destructivas. 

Todos los países tienen y tendrán obligaciones en este proceso. También el nuestro, que es 

el que más se aleja de los compromisos adquiridos. Si el reparto de la carga europea para el 

cumplimiento del Protocolo de Kioto permitía a España aumentar sus emisiones en un 15% 

en relación a las de 1990, las emisiones españolas, sin embargo, ya habían crecido un 

45,6% en el 2004 y mucho nos tememos que ronden el 50% en el 2005. Mientras tanto, las 

emisiones alemanas disminuían un 18,2% y las inglesas, un 13%. ¿Por qué ese resultado 

tan impresentable? Hay quien lo justifica por el destacado crecimiento económico de los 

últimos años, pero tal excusa no se sostiene, pues las emisiones y el consumo energético 

han crecido muchísimo más que el PIB, mientras que el crecimiento económico europeo iba 

acompañado de un importante desacoplamiento de los consumos energéticos. 

Este crecimiento de la intensidad energética, es decir, de la cantidad de energía necesaria 

para fabricar un producto o proveer un servicio, hace más ineficiente el sistema y sitúa a la 

economía española en desventaja competitiva, con las correspondientes repercusiones 

negativas para la economía y el empleo. 

LAS RAZONES que explican el desmesurado aumento de las emisiones son, en todo 

caso, el tipo de crecimiento económico, demasiado dependiente de la construcción, y la 

clamorosa ausencia de políticas climáticas en las dos últimas legislaturas. Se han construido 

cientos de miles de viviendas sin ningún criterio bioclimático, cuando hoy existen 

tecnologías económicamente viables que permitirían construir edificios y viviendas 

energéticamente autosuficientes. Para complicar aún más las cosas, un modelo de 

ordenación territorial cada más segregado, la descentralización productiva y la globalización 

han disparado la movilidad de las mercancías y personas, las inversiones públicas se han 

volcado en la carretera en detrimento del ferrocarril y el parque de automoción se ha 

duplicado en pocos años, predominando los vehículos de más cilindrada y mayores 

consumos. Esta dinámica productiva, que se asienta en patrones de producción y consumo 
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insostenibles, sigue imperando en la actualidad. Sólo en los últimos tiempos han comenzado 

a articularse en nuestro país políticas para la mitigación del cambio climático y la aplicación 

del Protocolo de Kioto: Plan Nacional de Asignación, Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética y Plan de Fomento de las Energías Renovables. Básicamente, estos planes 

buscan limitar la emisión de gases de efecto invernadero tanto en la industria como en los 

llamados sectores difusos (transporte, agricultura y edificación), responsables del 60% de 

las emisiones, e impulsar las energías renovables, que son clave para el futuro energético 

español. Todos estos planes son una condición necesaria para avanzar hacia el 

cumplimiento de Kioto, pero no suficiente. La debilidad de la dotación presupuestaria actual 

y la falta de un verdadero impulso político por parte del Ministerio de Industria y Energía 

para apoyar el ahorro, la eficiencia y las energías renovables podrían hacer que, como 

tantas otras veces, se quedaran en una declaración de buenas intenciones. 

SIN EMBARGO, cumplir los actuales y futuros compromisos internacionales es vital para 

nuestro país, por muchos esfuerzos económicos que haya que empeñar en el intento. Los 

costes de incumplir Kioto serían muy superiores, dado el régimen de penalizaciones que 

contempla el Protocolo y la propia Unión Europea o la necesidad de acudir a la compra de 

derechos de emisión en el mercado para evitar la penalización. Además, las 

transformaciones del modelo productivo necesarias para reducir las emisiones, basadas en 

el ahorro y eficiencia energética, las energías renovables y los biocombustibles, favorecerán 

un desarrollo más sostenible y energéticamente menos dependiente, lo que siempre es 

bueno para el empleo. Sin olvidar que la Península Ibérica es una de las áreas más 

vulnerables al cambio climático y que nos interesa como a nadie evitar sus consecuencias. 


