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El pasado martes 19 de mayo, el 
Consejo de Ministros aprobó la 
remisión a las Cortes del Proyecto 
de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética (PLCCTE), 
poniendo fin a su tramitación 
administrativa e iniciando su 
trámite parlamentario. Este 
proyecto de ley llega tras el 
decaimiento de uno con idéntico 
objeto en la primera legislatura 
del Gobierno de Pedro Sánchez, 
por la convocatoria de elecciones, 
y nueve años después de que 
en 2011, la Comisión Mixta 
Congreso/Senado para el 
Estudio del Cambio Climático 
recomendara su elaboración. 

Con la aprobación en el Consejo 
de Ministros, el anteproyecto 
de ley puso fin a su tramitación 
administrativa y se remite a las 
Cortes Generales para el inicio de 
su trámite parlamentario como 
proyecto de ley.

El contexto para su aprobación 
está marcado por la emergencia 
sanitaria y crisis económica 
derivada de la crisis de la 
COVID-19, lo que en parte ha 
causado una dilatación en su 
aprobación por el Consejo de 
Ministros. Sin embargo, este 
proyecto de ley cobra especial 
importancia durante la fase de 

desescalada de la crisis, debido a 
que el Gobierno lo considera como 
un instrumento de modernización 
de la economía y de la industria, 
y una palanca para la creación 
de empleo, y la atracción de 
inversiones en la senda hacia la 
sostenibilidad de la economía 
española. Según las previsiones  
del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, 
la transición ecológica atraerá 
más de 200.000 millones de euros 
de inversión en los próximos 
diez, generando entre 250.000 y 
350.000 empleos netos anuales, 
e incrementando el Producto 
Interior Bruto (PIB) en torno un 

1,8% respecto a un escenario sin 
medidas (entre 16.500 y 25.700 
millones de euros.

La nueva redacción constituye 
un texto reforzado en materia 
de ambición, gobernanza, 
participación y transparencia. 
La Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética es el tercer 
pilar del Marco Estratégico de 
Energía y Clima, compuesto 
también por el PNIEC y la 
Estrategia de Transición Justa. 
Este anteproyecto de ley 
responde además al compromiso 
adquirido por España mediante 
la firma del Acuerdo de París 

de 2015 y constituye el marco 
normativo que deberá orientar la 
descarbonización de la economía 
a 2050, incluyendo el sector del 
transporte y la movilidad.

Resulta oportuno mencionar 
el anuncio del Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana de la aprobación tanto de 
una Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada, como de 
una ley nacional de movilidad, que 
en cualquier caso deberá desarrollar 
parte de la visión medioambiental 
que el presente PLCCTE contempla 
para el sector del transporte y la 
movilidad urbana.

INTRODUCCIÓN

 CAMBIO CLIMÁTICO Y 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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Según fuentes gubernamentales, 
el transporte es el responsable 
de cerca del 27% de las emisiones 
causantes del cambio climático, y del 
42,1% de las emisiones de óxidos de 
nitrógeno, que tienen un efecto muy 
pernicioso para la salud. Por ello, se 
trata de un sector estratégico para 
la consecución de los objetivos de 
lucha contra el cambio climático.

El borrador de estudio ambiental 
estratégico que forma parte del 
PNIEC nos muestra una radiografía 
general del sector, muy útil para 
contextualizar varias de las medidas 
que contiene el proyecto de ley. El 
transporte por carretera en España 
es el modo de transporte que 
representa el 93% del consumo 
total del transporte, situándose 
por encima de la media de la 
Unión Europea. Por una parte, el 
parque de vehículos español ha 
aumentado paulatinamente hasta 

situarse cerca de los 33 millones de 
vehículos en 2017, representando 
los turismos un 76% del total de 
vehículos. Igualmente, el consumo 
de combustibles ha aumentado 
(salvo por una caída entre 2007 
y 2012), siendo el gasóleo fósil 
o diésel los más utilizado por el 
transporte por carretera (77%), 
seguido por la gasolina fósil (18%), 
y quedando el gas natural (0,45%) y 
gases licuados de petróleo (0,20%) 
como combustibles secundarios. La 
utilización de biocarburantes como 
el bioetanol o biodiésel ha crecido 
desde 2012 hasta suponer cerca del 
4% del uso de combustible total.

En cuanto a la movilidad urbana, 
en veintidós áreas metropolitanas 
españolas reside el 54% de 
la población nacional, con el 
consecuente desafío tanto para 
el medio ambiente como para la 
planificación de movilidad, según 

el Observatorio de Movilidad 
Metropolitana (OMM). A pesar que 
en los últimos años se ha producido 
una disminución en la emisión de 
los contaminantes atmosféricos 
asociados a la combustión, el 
transporte por carretera sigue 
siendo un importante emisor de 
óxidos de nitrógeno, material 
particulado y compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos, con efectos 
muy perjudiciales para la salud de 
los ciudadanos. El estudio ambiental 
del PNIEC calcula que alrededor 
del 75% del NO2 presente en el 
ámbito urbano procede del tráfico 
rodado. Sin embargo, el estudio 
también identifica un proceso de 
transformación en la movilidad 
urbana en el que nuevas palancas 
como la movilidad activa o las 
flotas compartidas de vehículos 
contribuyen positivamente a 
la sostenibilidad de nuestras 
ciudades. 

SÍNTESIS ESTUDIO 
AMBIENTAL DEL TRANSPORTE

“El transporte es 
el responsable de 
cerca del 27% de las 
emisiones causantes 
del cambio climático, 
y del 42,1% de las 
emisiones de óxidos 
de nitrógeno.”
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En febrero de 2019, el Consejo de Ministros del primer Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un texto de 
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático, de características muy similares al texto actual. El nuevo texto 
consta de 37 artículos frente a los 28 del anterior, e incluye un nuevo Título dedicado a la “Gobernanza y la 
Participación Pública”. A continuación, se ofrece un análisis de las principales medidas aplicables al sector de 
los transportes y la movilidad urbana presentes en el texto del proyecto de ley:

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY

En consonancia con los objetivos 
acordados a nivel europeo, España 
marca en el artículo 12 de este 
proyecto de ley el objetivo de 
alcanzar la neutralidad de emisiones 
en el sector del transporte por 
carretera en 2050. En el desarrollo 
de esa senda de descarbonización 
a 2050, los turismos y vehículos 
comerciales ligeros nuevos habrán 
de ser vehículos con emisiones 
0gCO2/km no más tarde de 2040, 
en línea con objetivos similares 
establecidos por la planificación 
medioambiental en otros países de 
nuestro entorno: Noruega (2025), 
Dinamarca, Islandia, Irlanda, Países 
Bajos, Eslovenia, Suecia (2030), 

Reino Unido (2035) y Francia 
(2040), siendo éste último el único 
país en establecerla en una norma 
con rango de ley.

A pesar de que cada vez es 
mayor el número de Estados 
miembros imponiendo límites a la 
comercialización de vehículos con 
motores de combustión interna, 
continúa siendo incierto si tal 
prohibición es compatible con la 
normativa europea. Al respecto, en 
octubre de 2019, en una reunión 
del Consejo de los ministros de 
medio ambiente de la Unión 
Europea, Dinamarca lanzó una 
petición a la Comisión Europea 

respaldada por otros diez países 
para proponer una prohibición 
a nivel europeo, o en su defecto, 
permitir a los estados miembros 
imponer tales restricciones.
Para facilitar la penetración de 
los vehículos cero emisiones 
en el sistema de transportes, el 
Gobierno se compromete en el 
proyecto de ley a implementar 
medidas públicas, incluyendo 
medidas destinadas a fomentar 
la I+D+i, muy probablemente 
elaboradas en estrecha 
colaboración con el Ministerio 
de Industria y el Instituto para 
la Diversificación y el Ahorro 
Energético (IDAE).

Descarbonización del transporte
Objetivos de la descarbonización del transporte
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En el intento del Ejecutivo por 
crear un sistema de movilidad 
y transportes más sostenible, 
existe una clara apuesta por 
la electrificación y el vehículo 
eléctrico, en detrimento de 
los combustibles fósiles. Así, 
el proyecto de ley introduce 
varias medidas para favorecer 
la expansión de la movilidad 
eléctrica, entre las que se 
encuentran un mandato a 
los municipios de más de 
50.000 habitantes a fomentar 
la electrificación del parque 
público y privado de vehículos 
(art 12.3), a establecer puntos 
de recarga en las ciudades, así 
como la obligación de instalación 
obligatoria de infraestructura de 
recarga rápida (más de 50KW de 
potencia) en estaciones de servicio 
o en construcción de edificios 
nuevos. 

Respecto a la instalación de 
puntos de recarga rápida en 
estaciones de servicio, queda 
pendiente un Real Decreto que 
desarrolle el listado de estaciones 
de servicio obligadas, así como 
requisitos y exenciones. En 
general, el proyecto de ley obliga 
a estaciones con un volumen 
de negocio anual de gasolina y 
gasóleo A en 2019 igual o superior 
a los cinco millones de litros 
a tener al menos un punto de 
recarga de como mínimo 50KW, 
lo que equivale a cerca de 1.105 
estaciones de servicio (10% de 
la red). El plazo para acometer 
la instalación se fija en 21 meses 
para aquellas que superan los 
diez millones de litros, y en 27 
para las que se encuentran entre 
los cinco y los diez millones de 
litros. Se establece un régimen 
especial para los territorios 

insulares cuyas estaciones no 
lleguen a los mencionados 
volúmenes de ventas. Esta 
obligación alcanza también 
a las construcciones nuevas 
de estaciones de servicio, y a 
reformas en las mismas a partir 
de 2021 independientemente de 
su volumen de negocio.

Según la Memoria de Análisis 
de Impacto Normativo (MAIN) 
que acompañó al anteproyecto 
de ley, el valor estimado de la 
inversión se cifra en 31.000 
euros, si bien la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), en su 
informe preceptivo sobre el 
anteproyecto, hace referencia a 
que este presupuesto contenido 
en la MAIN estarían referidos a 
un poste de recarga de 22KW, no 
de 50KW1.

Apuesta por el vehículo eléctrico

1 CNMC (2020) IPN/CNMC/004/20 Informe sobre el Anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, página 19
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El proyecto de ley español 
también prevé una modificación 
del Código Técnico de Edificación 
para incluir la obligatoriedad 
de instalación de al menos un 
punto de recarga de potencia 
igual o superior a 50KW en 
edificios nuevos y reformas de 
edificios existentes, trasponiendo 
así dos directivas europeas 
sobre eficiencia energética que 

quedaban pendientes de incluir 
en el ordenamiento español2. 
Sobre esta disposición queda de 
nuevo pendiente la aprobación de 
un real decreto que la desarrolle 
y establezca más claramente las 
obligaciones y requisitos técnicos. 

Por último, para facilitar la 
información acerca de la red de 
infraestructura de recarga de 

vehículos eléctricos, el Gobierno 
desarrollará y pondrá a disposición 
del público una plataforma de 
información sobre puntos de 
recarga, según se recoge en 
el artículo 13 del texto. Queda 
pendiente también la elaboración 
de una Orden Ministerial acerca de 
las condiciones de cesión de esos 
datos para elaborar la plataforma 
de información.

2 Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa la eficiencia energética.

Barreras a los combustibles fósiles

El proyecto de ley incluye 
disposiciones que tratan de 
limitar en la medida de lo posible 
la utilización de combustibles 
fósiles. Por ello, el texto propone 
en su artículo noveno revisar los 
beneficios fiscales aplicados a los 
mismos, para lo que se incluye el 
mandato de elaboración de un 
informe anual por el Ministerio 
de Hacienda al que seguiría 
una propuesta de calendario 
para revisar tales beneficios 

fiscales. También se encomienda 
la elaboración, en el plazo de 
dos años, un estudio acerca del 
estado de la inversión pública 
en productos energéticos de 
origen fósil para su progresiva 
desinversión por parte del sector 
público (DA 2ª).

Por último, el proyecto de ley 
anuncia en su artículo décimo la 
aprobación de planes específicos 
para incentivar el uso de 

combustibles alternativos como 
el biogás, el biometano o el 
hidrógeno, que deberán cumplir 
con los criterios de sostenibilidad 
definidos por la normativa 
europea. De forma paralela a la 
ley, algunos de estos mandatos 
han comenzado a materializarse 
en sendos planes y hojas de ruta: 
Así, el gobierno está en proceso 
de definir y aprobar la la Hoja de 
Ruta del Biogás, y la Hoja de Ruta 
de Hidrógeno Renovable.
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Impulso a la movilidad eléctrica compartida

El proyecto de ley también 
enumera en su artículo 12.3 
una serie de medidas que los 
municipios deberán incluir en 
su planificación de ordenación 
urbana. Además de las ZBEs, los 
municipios de más de 50.000 
habitantes deberán incluir, al 
menos, medidas para la mejora 
del transporte público y la 
consecución de una flota pública 
cero emisiones, fomento de la red 

de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos, la estimulación de 
la movilidad activa (a pie y en 
bicicleta), y el impulso de la 
movilidad eléctrica compartida. 

Este último elemento a tener 
en cuenta en la planificación de 
ordenación urbana supone una 
novedad respecto al anterior 
texto de proyecto de ley y se 
alinea con lo dispuesto en el 

estudio ambiental del PNIEC, 
que identifica un proceso de 
transformación en el transporte 
urbano en el que además del 
transporte público, existen 
nuevas palancas para la mejora 
de la calidad del aire en nuestras 
ciudades, entre las que destacan 
la movilidad activa (bicicleta y 
a pie) y servicios de transporte 
privados, esencialmente las flotas 
compartidas de vehículos.

Según los datos del Gobierno de 
España, aproximadamente un 
tercio de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del transporte 
por carretera se concentran en las 
ciudades. Para disminuir tanto las 
emisiones de efecto invernadero 
como la concentración de óxidos de 
nitrógeno y otros gases y partículas 
perjudiciales para la salud, el nuevo 
proyecto de ley establece en su 
artículo 12.3 la obligación para 
los municipios de más de 50.000 

habitantes de establecer zonas de 
bajas emisiones (ZBE) no más tarde 
de 2023. El MAIN estima que esta 
medida contribuiría en gran medida 
a reducir las muertes prematuras, 
relacionadas con enfermedades 
de tipo respiratorio, entre un 17% 
y un 36% respecto al tendencial, 
generando importantes beneficios 
económicos asociados a menores 
costes para el sistema de salud 
y mayor productividad de los 
trabajadores.

Además, en atención de lo ocurrido 
en la ciudad de Madrid tras la 
marcha de Manuela Carmena y 
el acceso a la alcaldía de José Luis 
Martínez Almeida, el texto fija un 
principio de no regresión en estas 
políticas, debiendo contar cualquier 
medida regresiva con el informe 
previo de las Administraciones 
estatales y autonómicas 
competentes en materia de 
medioambiente.

Ciudades y movilidad urabana
Obligatoriedad de zonas de bajas emisiones en las ciudades



 CAMBIO CLIMÁTICO Y 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

8

El nuevo PLCCTE introduce un nuevo 
título dedicado a la gobernanza y 
participación pública de la política 
medioambiental. El sistema de 
gobernanza adoptado cuenta con 
dos instrumentos principales: el 
Comité de Expertos de Cambio 
Climático y Transición Energética, y 
los planes autonómicos de energía 
y clima. Adicionalmente, el proyecto 
de ley contempla en su artículo 15 la 
aprobación quinquenal de un Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático.

Sobre el primero, 
reglamentariamente deberá 
concretarse su composición, 
funcionamiento y atribuciones, 
aunque el proyecto de ley le 
encomienda la evaluación y 
asesoramiento en materia 
de política medioambiental y 
energética, así como la elaboración 
de un informe anual y para su 
posterior remisión al Congreso 
de los Diputados. Por otra parte, 
a partir de 2021 las Comunidades 
Autónomas tendrán el deber 

de informar a la Comisión de 
Coordinación de Cambio Climático 
de todos sus planes de energía 
y clima en vigor, conteniendo 
medidas adoptadas y medidas 
planificadas. 

Por último, se impulsa la 
participación de la ciudadanía 
y sectores económicos en la 
elaboración de los planes, 
estrategias, instrumentos 
y disposiciones de política 
medioambiental.

ASUNTOS PÚBLICOS

Gobernanza medioambiental y participación ciudadana

Si bien la redacción de la disposición 
es telegráfica y no ofrece gran 
detalle, constituye un gran avance 
el reconocimiento de la labor 
de las nuevas modalidades de 
movilidad urbana y de su impacto 

medioambiental. Partiendo de 
este PLCCTE como base, nuevas 
disposiciones normativas del 
estado deberán desarrollar la base 
legal e impulsar la implantación 
de todas aquellas tecnologías que 

contribuyan a lograr ciudades 
más sostenibles. Previsiblemente, 
tanto la Estrategia de Movilidad 
Segura Sostenible y Conectada 
como la anunciada ley de movilidad 
contendrán novedades al respecto.
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Tras haber finalizado la fase de 
tramitación administrativa, en 
la que el Gobierno ha celebrado 
de nuevo un procedimiento 
de información y audiencia 
públicas, información del resto 
de departamentos ministeriales, 
discusión en el Consejo Asesor 
de Medio Ambiente, tratado por 
por la Conferencia Sectorial con 
las Comunidades Autónomas 
y por el Consejo de Estado, el 
texto fue remitido en mayo a 
las Cortes para el inicio de su 
tramitación parlamentaria. Tras 
la calificación y publicación del 
texto por la Mesa del Congreso 
y el vencimiento del plazo de 
presentación de enmiendas a la 
totalidad, el proyecto de ley se 
encuentra actualmente en la fase 
de presentación de enmiendas al 
articulado, que finaliza el próximo 
día 2 de septiembre si no se 
conceden nuevas prórrogas. A esto, 

seguirá la tramitación y debate en 
Comisión y en el Pleno de ambas 
cámaras, lo que podría retrasar 
su aprobación definitiva hasta 
comienzos de 2021, si bien, según 
declaraciones de la Directora de 
la Oficina de Cambio Climático y 
Transición Energética, Valvanera 
Ulargui, el objetivo del Ejecutivo es 
que quede aprobada antes del final 
de año.

Bien sea por la difícil coyuntura 
parlamentaria, o como 
establecimiento de un marco 
mínimo de medidas contra el cambio 
climático, el PLCCTE deja un amplio 
margen de desarrollo normativo 
por vía legal o reglamentaria de 
sus disposiciones. En este sentido, 
la DF 11ª habilita al Gobierno para 
aprobar “cuantas disposiciones 
sean necesarias” para la aplicación, 
ejecución y desarrollo de lo 
establecido en el proyecto de ley.

PRÓXIMOS PASOS Y 
DESARROLLO NORMATIVO
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VISIÓN DE LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS

En materia de movilidad, las 
posiciones oficiales y finales de los 
grupos quedarán determinadas 
por las enmiendas presentadas 
al articulado del proyecto de ley 
(plazo hasta el 2 de septiembre). 
Sin perjuicio de que se esperen 

contribuciones de grupos que 
pretendan ampliar y reforzar la 
ambición y objetivos del proyecto de 
ley (Más País-Equo, ERC, o el grupo 
confederal de Unidas Podemos), 
han sido los principales grupos de 
la oposición de ámbito nacional 

quienes más preocupaciones han 
presentado respecto al texto, y de 
quienes se esperan mayores críticas 
en las aportaciones. 

Salvando las diferencias en sus 
respectivos posicionamientos, estos 

Conseguir que el proyecto de ley 
sea aprobado por el fragmentado 
Congreso de la XIV Legislatura, 
donde cada voto cuenta, no será 
tarea fácil y obligará al Gobierno 
a buscar el apoyo de partidos 
minoritarios y regionalistas. En ese 
sentido, ERC no ha confirmado su 
apoyo al texto, pero traslada su 
voluntad de trabajar junto con la 
ministra Teresa Ribera para sacar 
adelante la norma. Por otro lado, el 
Partido Popular ha incidido en que 
el PLCCTE ya nace desactualizado, 

pues no tiene en cuenta el contexto 
de la nueva situación económica. 
Ciudadanos ya ha adelantado 
que tratará de mejorar el texto en 
el Congreso, basándose en una 
transición inteligente, anclada en 
la adopción de los objetivos de 
descarbonización comunitarios 
y los principios de neutralidad 
tecnológica y coste-eficiencia. 
Por su parte, Vox ha sido el 
único grupo parlamentario que 
ha presentado una enmienda 
a la totalidad, solicitando la 

devolución del proyecto de ley 
al Gobierno. Si bien existe cierto 
consenso ante la necesidad de 
actuar frente al cambio climático, 
algunas cuestiones, como el 
cierre de centrales de carbón 
(particularmente relevante en 
zonas de Asturias o Aragón) o las 
necesidades específicas de los 
territorios insulares como Canarias 
y Baleares, podrían ser objeto 
de negociación con los grupos 
parlamentarios. 

Debate parlamentario

Posiciones en materia de transporte terrestre y movilidad
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últimos (Grupo Ciudadanos, Grupo 
Popular y Grupo Vox) presentan 
serias dudas acerca del respeto del 
principio de neutralidad tecnológica 
en el proyecto de ley. Destacan 
el exceso de dogmatismo del 
Gobierno por algunas tecnologías 
(en referencia a la movilidad 
eléctrica) y la discriminación 
de otras, lo cual podría limitar 
el potencial de mercado y de 
impacto en el medio ambiente 
de alternativas tecnológicas más 
limpias, como es la propulsión por 
gas natural, biocombustibles, o el 
hidrógeno.

Los mencionados grupos coinciden 
además en considerar que la 
norma puede poner en riesgo a 
un sector esencial de la economía 
española como es el sector 
automovilístico, y que emplea 
directa e indirectamente a cerca de 
2 millones de personas y supone el 
10% del Producto Interior Bruto y 
el 15% de la recaudación fiscal del 

estado, según datos de la patronal 
ANFAC. Fuentes del Grupo Vox 
apuntan además a una excesiva 
presión financiera al sector de las 
estaciones de servicio, operado 
en su mayoría por PYMES, 
debido a la elevada inversión 
requerida por el proyecto de ley 
en infraestructura de recarga 
para vehículos eléctricos y con 
retornos de la inversión previstos 
únicamente a medio y largo plazo. 

En relación al ámbito más urbano, 
algunos grupos como Ciudadanos 
pondrán de manifiesto la 
necesidad de plasmar en la ley las 
especificidades de cada municipio 
en materia de emisiones y 
movilidad. Por ejemplo, en la 
exigencia de establecer ZBEs a 
municipios de más de 50.000 
habitantes, habrá que tener 
en cuenta que no en todas las 
localidades el transporte es 
el principal emisor de gases 
contaminantes.
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VISIÓN DEL SECTOR PRIVADO
Debido a la importancia de esta 
norma en la configuración de un 
sistema económico y de movilidad 
más sostenible, las reacciones 
por parte del sector privado 
han sido múltiples y variadas. 
Resulta de especial importancia 
el sector de la automoción, por 
su carácter estratégico para la 
economía española, ya que en 
conjunto representa el 19% de las 
exportaciones españolas y en torno 
al 10% del PIB. En este sentido, las 
asociaciones del sector (ANFAC, 
FACONAUTO, GANVAM, SERNAUTO) 
coinciden en valorar positivamente el 
proyecto de ley y el establecimiento 
de objetivos de descarbonización 
en línea con la normativa europea, 
y celebran la inexistencia de 
prohibiciones expresas a las 
diferentes tecnologías del transporte, 
generando seguridad jurídica en los 
consumidores y allanando el camino 
para la elaboración de una hoja de 
ruta clara para el sector.

En todo caso, también es reseñable 
los comentarios de la industria 
automovilística a la necesidad de 

desarrollo normativo y acciones 
concretas, constituyendo el proyecto 
de ley un punto de partida hacia la 
descarbonización de la movilidad, y 
la importancia de seguir trabajando 
en políticas que tengan en cuenta 
esa diversidad de tecnologías con 
las que se puede contribuir a los 
objetivos de descarbonización. 
El sector de los componentes de 
automóviles destaca asimismo la 
necesidad de financiación específica 
para promover el desarrollo 
tecnológico y la innovación, así 
como medidas de impulso en la 
oferta y demanda de vehículos. Por 
último, existía consenso en el sector 
para demandar un plan nacional 
para la automoción, que mantenga 
la competitividad del sector, a 
semejanza de lo ocurrido en otros 
países productores de nuestro 
entorno como Alemania, Francia o 
Reino Unido, como señalan desde 
SERNAUTO. Tales demandas han 
sido escuchadas por el Gobierno, 
que ha respondido en las últimas 
semanas con la aprobación del “Plan 
de Apoyo al Plan de Impulso a la 
cadena de valor de la Industria de 

la Automoción, hacia una movilidad 
Sostenible y Conectada”, dotado de 
un presupuesto de 3.750 millones de 
euros.

Desde las patronales de la 
energía  (AOP, SEDIGAS, AELEC), 
existe una clara contraposición 
de intereses comerciales, lo que 
genera una notable disparidad de 
posicionamiento frente al texto 
del proyecto de ley. Respecto 
a la patronal de operadores de 
productos petrolíferos, compuesta 
en su mayoría por compañías 
integradas de energía interesadas 
desde la producción hasta el 
refinado y la comercialización de 
productos petrolíferos, se prevé 
una gran actividad durante la fase 
de tramitación parlamentaria del 
PLCCTE.

Así, el sector considera un error de 
planteamiento no tener en cuenta 
las emisiones con carácter global, 
con independencia del lugar y del 
proceso en el que se produzcan, y 
en la energía que mueve el vehículo 
y en su uso. AOP considera que 
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la ley ha sido parcial, primando 
una tecnología (vehículo eléctrico) 
frente a otras, y dificultando el 
avance de los “ecocombustibles”, 
que gozan de mayor costo-
eficiencia al poder usarse en la 
práctica totalidad del parque de 
vehículos y sin necesidad de alterar 
la infraestructura existente. Estos 
operadores optan por la opción 
de la neutralidad tecnológica y en 
apuestan por la optimización del 
sector refinero a través de distintas 
rutas tecnológicas disponibles, como 
la eficiencia energética, la captura, 
almacenamiento y utilización de 
CO2, el uso del Hidrógeno Verde o la 
integración progresiva de materias 
primas bajas en carbono en el 
sistema de refino para la producción 
de combustibles líquidos, los 
ecocombustibles.

El sector eléctrico, por su parte, 
celebra que las medidas del proyecto 
de ley faciliten la transición hacia la 
electrificación de la sociedad, y el 
adelanto de las inversiones previstas 
para los próximos años en aspectos 

clave como las redes de distribución 
eléctrica, las tecnologías renovables 
de generación y la electrificación 
del transporte. La patronal del gas 
ha mantenido una perfil más bajo 
en su posicionamiento respecto al 
proyecto de ley. Si bien puede sentir, 
como AOP, una cierta primacía de 
la tecnología eléctrica frente a otras, 
esta industria también celebra la 
inclusión del artículo 10, sobre el 
fomento y los objetivos de los gases 
renovables, quedando por tanto su 
valoración pendiente del desarrollo 
de la ley y de los planes específicos 
que adelanta para dichos gases.

El transporte de mercancías por 
carretera, liderado por la patronal 
CETM (Confederación Española 
de Transporte de Mercancías) 
celebraba la exclusión en el 
texto del proyecto de ley de toda 
alusión al aumento de 40 a 44 en 
el tonelaje de camiones a partir 
de 2021, como se recogió en el 
PNIEC, y que hubiera implicado 
un aumento una reducción del 
número de vehículos por kilómetro 

y consumo para una misma masa 
transportada en un momento de 
exceso de oferta de transportistas 
derivada de la crisis provocada por 
la Covid-19.

Existen aún otros actores 
importantes del sector de la 
movilidad afectados por el 
proyecto de ley, algunos de los 
cuales aún no han hecho pública 
su posición en la materia. El sector 
digital y de la movilidad compartida 
(prácticamente integrado por 
plataformas digitales) podrían 
haberse beneficiado de un texto 
más ambicioso en cuanto a 
construcción del marco legal de 
nuevas formas de movilidad, por 
ejemplo definiendo los distintos 
tipos de usos compartidos de 
vehículos, etc., si bien el precepto 
referido al impulso de las formas 
de movilidad eléctrica compartida 
les supone un avance respecto 
el anterior proyecto de ley, que 
no incluía mención alguna al 
sector, algo que ha agradecido la 
asociación Adigital.



ASUNTOS PÚBLICOS

Directora senior en el área de 
Asuntos Públicos. Doctorando en 
la Universidad Complutense de 
Madrid, licenciada en Ciencias de la 
Información, rama de Periodismo, 
por la misma universidad, con 
posgrados en Gestión Empresarial 
y Dirección de Comunicación por 
el IE y en Dirección de Campañas 
Electorales por ICADE. Es especialista 
en posicionamiento institucional e 
incidencia política, con experiencia en 
tecnología, educación o movilidad.

AUTORES

 CAMBIO CLIMÁTICO Y 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

CARMEN MUÑOZ JODAR

Directora Senior

MANUELA SANCHEZ

Consultora Senior

Consultora senior en el área 
de Asuntos Públicos de LLYC. 
Es doctoranda en Derecho 
Internacional Público. Graduada 
en Derecho y Ciencias Políticas 
por la Universidad Carlos III de 
Madrid y la Université Libre de 
Bruxelles y máster en Política y 
Democracia. Es especialista en 
Análisis Regulatorio, Derecho 
Internacional y Relaciones 
Institucionales. 

CHRISTIAN DE FELIPE

Consultora Junior

Consultor Junior de Asuntos 
Públicos en LLYC. Graduado en 
Derecho por la Universidad de 
Zaragoza y Máster en Relaciones 
Internacionales y en Unión 
Europea. Es especialista en 
comunicación institucional y 
política y asesora a empresas 
de los ámbitos de movilidad, 
digital y sanidad, y en inteligencia 
regulatoria y política.


