
       

MOCIÓN PARA INSTAR AL PARLAMENTO DE CANARIAS A QUE DESARROLLE 
LA LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN 

CANARIAS 

 (Presentada para su debate en la Comisión Plenaria  Permanente de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  del 

Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 15.12.2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

Llamamos Cambio Climático al aumento generalizado de las temperaturas que está sufriendo el 
Planeta, y que implica la modificación de la dinámica atmosférica global. El origen del Cambio 
Climático está en la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera por parte del ser 
humano. Los principales GEI son seis: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso 
(N2O), los Fluorocarbonos (HFC), los Perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafloruro de Azufre (SF6). 
Entre todos ellos, destaca la importancia del CO2, derivado principalmente de la quema de 
combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón; y del Metano, componente principal 
del Gas Natural –y que aunque se emite en cantidades sustancialmente menores al anterior, su 
capacidad de calentamiento de la atmósfera es entre 86 y 100 veces superior–. 

El Cambio Climático ocasiona alteraciones en la presión atmosférica global, con la consiguiente 
modificación del régimen pluviométrico mundial, y un aumento de los episodios de grandes 
sequías, lluvias torrenciales y catástrofes naturales. La modificación en la dinámica de 
corrientes marinas, la fusión de los casquetes polares y el consiguiente aumento del nivel del 
mar, la desaparición de glaciares, y el avance de la desertización son consecuencias de la 
modificación climática y el aumento de la temperatura. 

En Canarias, a la hora de valorar la incidencia del Cambio Climático, hay que tener en cuenta las 
condiciones particulares de las Islas y que las hacen especialmente sensibles. Destacan como 
condicionantes la especial localización de las Islas, sus características geográficas y climáticas, 
su orografía, su alta biodiversidad, el uso del suelo, economía y población. 

Cuantificación de los efectos Cambio Climático: 

Los efectos del cambio climático, en territorios complejos y abruptos como los de las islas que 
forman nuestro Archipiélago Canario, no serán homogéneos. Bien al contrario, hay que tomar en 
cuenta diferencias espaciales significativas, relacionadas con el importante gradiente 
actitudinal, así como la disposición a barlovento o sotavento de las distintas vertientes, para 
considerar el efecto diferencial de los vientos alisios del nordeste, principales responsables del 
clima canario. En el caso de Tenerife, la sectorización permite identificar al menos 10 zonas 
(véase gráfico adjunto), cada uno de las cuales conocerá un efecto diferenciado del cambio en 
las condiciones generales del clima. 
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La magnitud de los efectos del calentamiento depende de la evolución de la temperatura en 
cada una de las zonas señaladas. Hasta el presente, la variación de las anomalías térmicas en 
Tenerife, tomando como base el periodo 1970–1999, permite constatar una modificación 
estadísticamente significativa de casi una décima de grado por década, desde 1944 hasta la 
actualidad; con un incremento notable a partir de 1970 de hasta 0,17 ºC por década (datos 
extraídos del informe Evaluación del Calentamiento Global en Tenerife). Lo más importante es 
que este fenómeno está acelerándose aún más en la última década. 

Factores de la contribución al Cambio Climático desde Canarias: 

En Canarias, como en casi todas partes, la fuente principal de contaminación que provoca 
Cambio Climático es el consumo de carburantes fósiles para la producción de energía eléctrica y 
el transporte. La dependencia de las energías fósiles importadas en el Archipiélago, para ambas 
funciones, alcanza actualmente el 98 por ciento sobre el total de energía primaria consumida. 
Entre las afecciones provocadas por los combustibles fósiles están las emisiones contaminantes a 
la atmósfera de CO2, SO2, NOx  y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), que contribuyen de 
manera significativa al calentamiento global. A los anteriores habrá que sumar el Metano, si se 
consolida la penetración del Gas Natural como combustible ‘alternativo’ a los derivados del 
petróleo. 

Si centramos la atención en la movilidad, Canarias es una de las Comunidades Autónomas con un 
índice de motorización individual más elevado del Estado español, con medias de 79 vehículos 
por cada 100 habitantes. En islas como Tenerife superamos los índices de los países más 
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sobremotorizados del planeta, como Estados Unidos y Luxemburgo, con 76 y 69 vehículos por 
cada 100 habitantes. 

Afecciones a la biodiversidad en Canarias: 

La temperatura desempeña una gran influencia sobre la actividad de los seres vivos, y su 
modificación puede acarrear cambios en los ciclos vitales de animales y plantas. En Canarias, la 
modificación del hábitat puede acarrear la pérdida de muchas especies, dada la alta tasa de 
diversidad ecológica y la marcada zonificación y acotamiento de algunos ecosistemas. Algunos de 
los principales efectos pueden ser: 

• Redistribución altitudinal de los ecosistemas zonales,  que implica una reubicación en 
altura de aquellas especies que necesitan de mayores niveles de humedad o frío, y la 
pérdida de aquéllas que ya se encuentren en la cota geográfica límite, por falta de 
oportunidades de reubicación en altura, poniendo en riesgo a las especies propias de las 
cumbres insulares. 

• Desaparición de saladares y ecosistemas dunares. La elevación del nivel del mar haría 
desaparecer toda una serie de ecosistemas litorales, que albergan un amplio abanico de 
especies, entre las que cabe señalar numerosos endemismos botánicos y multitud de 
aves. 

• Reestructuración de las comunidades marinas, por la llegada de nuevas especies propias 
de aguas más cálidas. 

• Colonización espontánea de especies con afinidad tropical, incluyendo organismos 
patógenos, y asilvestramiento de especies exóticas. 

• Modificación de los biorritmos de especies de flora y fauna. Se han detectado los efectos 
del cambio climático en los procesos de floración y fructificación de algunas plantas, así 
como el tiempo de aparición de las hojas en árboles caducifolios. También en la 
modificación de la conducta de algunas aves migratorias, que retrasan su viaje en busca 
de tierras cálidas, y el adelantamiento temporal de la época de cría. Esta situación 
produce una descoordinación que altera la respuesta biológica de algunas especies, 
frente a otras que necesitan de un período de adaptación más amplio, y deriva en 
problemas como la escasez de alimentos. 

• Mayor frecuencia e intensidad de los incendios forestales. 

(Datos extraídos del Sistema de Información Medioambiental de Canarias. Gobierno de Canarias) 

Como consecuencia de todo lo anterior, el Cambio Climático constituye la mayor amenaza que se 
cierne sobre la humanidad. Aunque muchas instituciones no terminan de tomárselo en serio (en 
el sentido de adoptar todas las medidas congruentes con la gravedad de la situación), se trata de 
un fenómeno que pone en entredicho el futuro de las generaciones venideras. La comunidad 
científica internacional hace tiempo llegó a la conclusión compartida de que esta situación tiene 
un origen antropogénico, es decir, lo causa el ser humano. La rapidez con que aumentan las 
temperaturas afecta a todo el mundo, y sus efectos se manifiestan también, de forma evidente, 
en Canarias: proliferación de cianobacterias en aguas próximas al litoral, temperaturas estivales 
nocturnas anormalmente altas, prolongación cada vez mayor de las condiciones típicas del 
verano sobre meses propios de la transición desde o hacia el invierno, etcétera. 

La lucha contra el cambio climático no es ni puede ser responsabilidad de un solo sector, sino 
que constituye un desafío colectivo. La necesidad de proceder al establecimiento de una Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética de Canarias se basa en las evidencias científicas 
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generadas por expertos de las Naciones Unidas y de la propia Unión Europea, que subrayan la 
responsabilidad del ser humano en los cambios del clima, pero también la posibilidad de 
revertir –o, al menos, moderar– esos cambios  corrigiendo y modificando las pautas de la acción 
humana. El Acuerdo de París de 2015 para limitar el aumento de la temperatura del planeta a 2º 
C, los objetivos que la Unión Europea se ha marcado en materia de energía y clima para 2020, 
2030 y 2050, y la propia vulnerabilidad de nuestro archipiélago a los impactos de este fenómeno 
dada su condición de territorio insular, redundan en una necesidad a la que no podemos dar la 
espalda. 

Si los compromisos desde el Estado son importantes, tanto o más lo serán los que partan desde 
las administraciones locales hacia arriba; es decir, los que tienen su origen en iniciativas 
autonómicas, insulares o locales, decisivas para el desarrollo del ahorro y la eficiencia 
energética, el desarrollo de las energías renovables y la reducción de emisiones. 

El fin último debe ser la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la 
vulnerabilidad de la población, sectores económicos y ecosistemas al cambio climático. En torno 
a estos objetivos se deberán establecer los objetivos de la ley, las medidas correctoras y de 
adaptación, la fiscalidad ambiental y la gobernanza del clima. 

Por las razones anteriores, una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias 
debe tener por objeto: 

• Establecer el marco normativo, institucional e instrumental adecuado para facilitar y 
acelerar la necesaria transición hacia una economía descarbonizada. 

• Garantizar la coordinación de las políticas sectoriales, asegurando coherencia entre ellas, 
y buscar sinergias encaminadas a la mitigación del cambio climático en Canarias, así 
como favorecer la necesaria transferencia financiera, tecnológica y de capacidades hacia 
los países más vulnerables. 

• Poner en marcha instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana y 
fomenten la coordinación entre las administraciones y entidades sociales y económicas. 

Actualmente, la mayor parte de los tipos de ayudas y subvenciones que establecen las 
administraciones públicas para las empresas no discriminan entre aquellas actividades que 
producen emisiones de gases de efecto invernadero y las que ayudan a disminuirlas. Por su 
parte, el sistema fiscal, o bien apenas discrimina entre actividades o productos que inciden 
positiva o negativamente en el clima, o bien favorece claramente con exenciones y 
desgravaciones a los más contaminantes. Debido a ello: 

• La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias debe establecer una 
reorientación de nuestro régimen fiscal, con nuevas figuras impositivas o modificando las 
existentes, para favorecer los productos, servicios y actividades en los distintos sectores 
que contribuyan a una economía descarbonizada y para penalizar a los más 
contaminantes. La reorientación de la fiscalidad ha de tener en consideración los efectos 
sociales que se pudieran producir, definiendo para paliarlos medidas de protección y 
apoyo a sectores y colectivos vulnerables. 

• La ley debe establecer y prever la dotación de un fondo para el cambio climático que 
impulse tanto medidas de mitigación como de adaptación en todos los sectores, y que 
funcione de forma transparente y con mecanismos claros de seguimiento, evaluación y 
destino de los fondos. Este fondo debe incluir una dotación para la transición justa de las 
y los trabajadores y el apoyo a otros colectivos vulnerables. 

• En consecuencia, esta ley debe definir reglas para la elaboración de los presupuestos de 
las distintas administraciones Canarias e introducir instrumentos como los presupuestos 
de carbono o la huella de carbono de productos y servicios. 
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De igual modo, las administraciones públicas Canarias deberán elaborar, con participación social, 
y aprobar, por los máximos órganos de gobierno, instrumentos de planificación estratégica de 
lucha contra el cambio climático. Esta planificación incluirá medidas sectoriales concretas para 
la mitigación y para la adaptación, indicadores para la evaluación y control periódico de su 
ejecución. Todas las políticas sectoriales que adopte cualquier administración canaria serán 
coherentes entre sí y se sujetarán a los objetivos y medidas establecidas en las estrategias y 
planes de cambio climático. Se establecerá que en los centros e instalaciones de las 
administraciones de cierto volumen se aprueben planes de reducción de emisiones acordes con 
los objetivos de mitigación planteados en el uso de la energía, la producción de residuos, la 
movilidad y las políticas de compras y suministros. 

Adicionalmente, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe ser coherente con la 
estrategia de implementación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

En relación al género, todo el desarrollo normativo derivado de esta ley debe incorporar el 
enfoque de género, utilizando para ello herramientas específicas de análisis, planificación y 
seguimiento. 

En relación a los derechos humanos, se debe tener en cuenta, tal y como están haciendo otros 
estados de la UE, las iniciativas que ya están en marcha para mejorar la vinculación entre 
cambio climático y derechos humanos, como es el caso del Compromiso de Ginebra para los 
derechos humanos en la acción climática. Canarias debe promover la inclusión de criterios y 
salvaguarda de derechos humanos en mecanismos tales como los de acceso a la financiación 
climática. Del mismo modo, el aumento de la transparencia sobre todos los procesos en general 
y sobre el destino de los fondos, en particular, ha de tener una repercusión directa para mejorar 
la protección e inclusión de los derechos humanos. De manera general, las políticas de lucha 
contra el cambio climático, como esta ley, deben no solo medir el posible impacto en las 
dimensiones de género, raza, edad o grupo étnico, sino que deben constituir herramientas de 
avance en la equidad y en la protección y disfrute de los derechos humanos. 

Por todo lo expuesto, la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas  del Cabildo Insular 
de Tenerife adopta el siguiente ACUERDO: 

Único: El Cabildo Insular de Tenerife insta al Parlamento de Canarias a que, a 
la mayor brevedad posible y en todo caso antes de que finalice el año 2018, 
presente un Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en 
Canarias. 

En Tenerife, a 7 de diciembre de 2017. 

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife
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