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Antecedentes

• DEFINICIÓN:
-El «estado de emergencia climática» es una medida adoptada por diversas entidades,

ciudades y universidades como respuesta al cambio climático. Se trata de una de las medidas que
proponen varios activistas medioambientales y grupos como Extinction Rebellion, Ecologistas en
Acción, Juventud por el clima, Seo Birdlife, WWF España, Unión Sindical Obrera o Greenpeace. Las
declaraciones han sido bien recibidas por Greta Thunberg.

-El «estado de emergencia climática» involucra la adopción de medidas para lograr reducir
las emisiones de carbono a cero en un plazo determinado y ejercer presión política a los gobiernos
para que tomen conciencia sobre la situación de crisis ambiental existente.

-Entre las acciones planeadas por las administraciones implicadas se encuentran la
prohibición de venta de coches diésel o gasolina a partir de 2030, el impulso de las energías
renovables, la expansión de las redes de recarga de vehículos eléctricos, la prohibición de calderas de
petróleo y gas, la prohibición de objetos de plástico de un solo uso o la plantación de árboles.
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¿Qué es el cambio climático?

- La idea de cambio climático alude a una variación del clima del
planeta Tierra generada por la acción del ser humano. Este cambio climático es
producido por el proceso conocido como efecto invernadero, que provoca el
llamado calentamiento global.

- El cambio climático se define como la variación en el estado del sistema
climático, formado por la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la litosfera y
la biosfera, que perdura durante periodos de tiempo suficientemente largos
(décadas o más tiempo) hasta alcanzar un nuevo equilibrio.

- Puede afectar tanto a los valores medios meteorológicos como a su variabilidad
y extremos.

- Los cambios climáticos han existido desde el inicio de la historia de la Tierra, han
sido graduales o abruptos y se han debido a causas diversas, como las
relacionadas con las variaciones de la radiación solar, la deriva continental,
periodos de vulcanismo intenso, procesos bióticos o impactos de meteoritos. El
cambio climático actual es antropogénico y se relaciona principalmente con la
intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones
industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles.
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¿Qué es el cambio climático?

- El cambio climático es una consecuencia del calentamiento global, provocado a su vez por el 
efecto invernadero.

-DEFINICIÓN: Se llama efecto invernadero al proceso que provocan determinados gases (los gases 
de efecto invernadero), que absorben parte de la radiación térmica que emite la superficie del 
planeta y la “devuelven” a la superficie. Este efecto genera un aumento de la temperatura: el 

llamado calentamiento global.

- Dicho calentamiento supone un cambio climático en la Tierra. La mayor temperatura atmosférica 
provoca que se derritan los glaciares, incrementa el nivel del mar, expande las regiones desérticas, 

modifica las precipitaciones y termina afectando a todos los seres vivos.

-CONSECUENCIAS: 
* La temperatura ha aumentado 1,1 grados (el mayor incremento de la historia de la 

humanidad).
*Las sequías están siendo constantes en numerosos rincones del planeta.

*Están produciéndose numerosos fenómenos meteorológicos extremos como son los 
huracanes y las tormentas.
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Legislación Europea

-El Acuerdo de París, aprobado en diciembre de 2015, tiene como objetivo evitar que el incremento 
de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales.

- España depositó ante las Naciones Unidas el instrumento de ratificación del Acuerdo de París el 12 
de enero de 2017, entrando en vigor para nuestro país treinta días después.
Mediante la firma y ratificación de este acuerdo, España, como miembro de la Unión Europea, se 
compromete al cumplimiento de los objetivos establecidos en dicho Acuerdo que son los 
siguientes: 
• Reducción mínima de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (dióxido de carbono 

(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), clorofluorcarbono (CFC), ozono (O3) y hexafloruro
de azufre) de la Unión Europea del 40% para 2030, con respecto a los valores de 1990. 

• Mejora mínima de la eficiencia energética de un 27% en 2030.
• Cuota mínima de energías renovables del 27% dentro del consumo total de energía en 2030.
• Alcanzar un 15% de interconexiones de la capacidad eléctrica instalada con el resto de Europa 

en el año 2030.  
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Legislación Estatal
-Han sido varias las iniciativas adoptadas a lo largo de los últimos años en este ámbito:

*Con el objetivo de limitar las emisiones de gases efecto invernadero, se aprobó el Real Decreto
115/2017 de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización de gases fluorados así 

como, los equipos que los contienen y la certificación de los
profesionales que los utilizan, reforzando las exigencias a los operadores y titulares

de permisos de investigación y concesiones de explotación.

*El Real Decreto 1042/2017 de 22 de diciembre, fue aprobado para limitar las
emisiones a la atmósfera de contaminantes procedentes de instalaciones de
combustión medianas, aquellas con una potencia térmica igual o superior a

1MW e inferior a 50 MW. Esta norma transpone la directiva comunitaria y actualiza el
Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera, estableciendo

valores límite de emisión de determinados contaminantes como el dióxido de azufre,
óxidos de nitrógeno y partículas. 

*Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019, que establece el marco de actuaciones del 
Gobierno para la mejora de la calidad del aire y da continuidad al Plan Aire I (2013-2016). 

Las 52 medidas aprobadas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la legislación 
nacional e internacional, la reducción de la contaminación, la mejora de la información

sobre la calidad del aire y la concienciación de la ciudadanía. Estas medidas son
complementarias a los planes de actuación aprobados por las comunidades

autónomas y las entidades locales, que son las que ostentan la competencia en el
control y la gestión de la calidad del aire en España.
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! MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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