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“España, Juntos por el Clima” 
Jornadas de Debate para la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética 

 
 
Cuándo y dónde: 25 y 26 de mayo de 2017, sede del Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Paseo Infanta Isabel, 1 - (Lucernario) 
 
 
Contexto: 
El año 2016 ha sido el año más cálido de los registrados, pero también el más 
satisfactorio en términos de lucha contra el cambio climático, con la entrada en vigor 
del Acuerdo de París y con la publicación de un amplio paquete de medidas por parte 
de la Unión Europea para cumplir con el compromiso de reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero e impulsar las energías renovables y la eficiencia 
energética para el año 2030. 
 
En este contexto, la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
española debe ser la respuesta en el medio y largo plazo para construir un 
nuevo modelo de desarrollo sostenible, bajo en carbono y resiliente al clima, que 
es el compromiso que asumió España con la ratificación del Acuerdo de París.   
 
 
Objetivos de la futura Ley: 
La Ley tiene como objetivo último facilitar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales y europeos adquiridos por España en materia de energía y clima. 
Pero no solo servirá para alcanzar los objetivos, también persigue impulsar, con la 
máxima implicación y aportaciones de toda la sociedad, las actuaciones que 
favorezcan la actividad económica, la competitividad y el empleo y aseguren la 
sostenibilidad financiera de los sistemas energéticos. La Ley será una 
herramienta para modernizar nuestros sistemas de producción y nuestros sistemas 
económicos en beneficio de empresas y ciudadanos. 
 
 
Proceso participativo para elaborar la Ley y jornadas de debate: 
Por ello, se ha establecido un proceso participativo para el desarrollo de la futura Ley 
en el que se enmarcan las Jornadas de Debate. Las jornadas serán un espacio de 
encuentro entre los principales agentes y sectores implicados para identificar 
los elementos que deben contemplarse en la Ley. Participarán representantes de 
todos los sectores implicados en la lucha contra el cambio climático: 
Administraciones, representantes de grupos políticos, empresas, sector 
financiero, ONGs, sindicatos, científicos, juristas, etc. 
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Las jornadas tienen como objetivo hacer una reflexión conjunta sobre los aspectos 
clave necesarios para establecer el marco normativo en materia de cambio 
climático y transición energética en España.  
 
Teniendo en cuenta la transversalidad de la materia, la verticalidad de las 
competencias y la necesidad de desarrollar una normativa consensuada, efectiva y 
realista, las jornadas de debate se organizan en sesiones de trabajo, conforme a los 
principales sectores y áreas de interés. 
 
 
Sesiones de trabajo de las jornadas (5): 
 

1. El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación. 
2. La importancia de la adaptación al cambio climático en España. 
3. Las soluciones de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad 

urbana. 
4. Un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono. 
5. La energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en 

carbono. 
 
Cada sesión deberá dar respuesta a preguntas concretas sobre las tres grandes áreas 
que se contemplarán en la Ley: 
 

- Elementos necesarios para impulsar un modelo bajo en carbono de nuestra 
economía en cada uno de los sectores. 

- Mecanismos financieros que acompañen y hagan realistas los objetivos de 
descarbonización de nuestra economía.  

- Instrumentos que faciliten a la sociedad, ciudadanos, trabajadores y 
empresas contribuir a este nuevo proceso que conlleva importantes 
oportunidades y cobeneficios, más allá de los ambientales.  

 
Amplio proceso de participación y consenso: 
Las jornadas son un primer punto de partida en el proceso de participación para la 
elaboración de la Ley. Todos los temas abordados en los debates serán recogidos 
por la Administración. En cada una de las cinco sesiones de trabajo los invitados a 
participar en las jornadas se sentarán en siete mesas redondas, según el interés que 
representen. Las conclusiones de cada una de las siete mesas de las cinco 
sesiones de trabajo serán tenidas en cuenta en la elaboración de la Ley. La 
participación pública no finalizará con las jornadas, sino que se podrán seguir 
mandando aportaciones (además de abrirse a la consulta pública pertinente).  
 
Las jornadas, además, se retrasmitirán en directo, vía streaming, en la página web 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(www.mapama.es). 



  

 
 

 

 
 

PROGRAMA DE LAS JORNADAS: 

25 de mayo 

08:30 - 8:50h  Recepción de asistentes 
 
09:00 - 09:45h Inauguración Jornadas 
 

§ Miguel Arias Cañete. Comisario Europeo de Acción por el 
Clima y Energía. 

§ Mariano Rajoy Brey. Presidente del Gobierno.  
 
  

 
11:00 -13:00h Sesión de Trabajo 1: El sector agrícola, ganadero, forestal y de la 

alimentación. 
 
13:15 -15:15h Sesión de Trabajo 2: La importancia de la adaptación al cambio 

climático en España. 
 
16:00 -18:00h  Sesión de Trabajo 3: Las soluciones de las ciudades: sector 

residuos, residencial y movilidad urbana. 

26 de mayo 

08:30 - 09:00h Recepción de asistentes 
 
09:00 -11:00h Sesión de Trabajo 4: Un modelo de transporte sostenible y bajo 

en carbono.  
 
 
11:30 - 13:30h Sesión de Trabajo 5: La energía y la industria en la transición  

hacia un modelo bajo en carbono. 
14:00 - 14:30h 

Clausura 
§ Álvaro Nadal Belda. Ministro de Energía, Turismo y Agenda 

Digital. 
§ Isabel García Tejerina. Ministra de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
 


