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LA VISION EUROPEA: A Low Carbon
Economy
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La Lucha Contra el Cambio Climático en España
En España, la mitigación contra el cambio climático se realiza en torno a dos frentes:

•

1º- Los Sectores Intensivos en Emisiones : regulados bajo el Régimen Europeo de
Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS).

•
2º - Los Sectores Difusos: regulados según políticas y medidas diversas de aplicación
nacional. Representan aproximadamente el 61% de las emisiones.

Para abordar los sectores difusos surge, entre otras medidas:

Regulado en :
•La Ley 2/2011 de Economía Sostenible -- Art. 91: creación del Fondo de Carbono para una
Economía Sostenible.

• El Real Decreto 1494/2011,de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono para una
Economía Sostenible
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FES-CO2. Marco legal

¿Qué es un Proyecto Clima?
Proyecto de reducción de emisiones de GEI en los
conocidos como “sectores difusos” en España, basado en
el incentivo que ofrece un pago por tonelada de CO2
equivalente (tCO2e) reducida y verificada que el FES-CO2
realiza a los promotores seleccionados.
✓ Gases de Efecto Invernadero
(GEI): gases incluidos en el Anexo
A del PK (CO2, CH4, N2O, HFCs,
PFCs, SF6 y NF3).

✓ Sectores difusos: RCI, TTE, AGRI,
RES, FLUOR, IND.

Proyectos Clima

Art 7 Real Decreto 1494/2011 que regula el FES-CO2

Elegibilidad:
✓
✓
✓
✓

Proyectos desarrollados en territorio nacional
Generarán reducciones verificables e inventariables
Adicionales: no exigido por normativa sectorial
No instalaciones sujetas al régimen de comercio de
derechos emisión (EU ETS)

Criterios de selección:
✓Eficiencia económica
✓Potencial de reducción de emisiones
✓Sostenibilidad financiera en el largo
plazo
✓Adicionalidad

Proyectos Clima

• Promotor:

– Contraparte y punto focal con el FESCO2. Responsable ante el fondo
obligaciones contractuales.
– No existe ninguna limitación para la
participación a ningún sujeto.
• Pago: el precio se determina tras la preselección.

En 2012,2013 y 2014 – 7,10€/tCO2e reducida. En
2015 y 2016 – 9,70€/tCO2e reducida.

• Calendario compra: se adquieren las

reducciones que se producen durante los 4 años
siguientes a la firma del contrato.

Ciclo de Proyecto Clima

Modalidades de Proyecto Clima
•

Proyecto Clima tradicional: corresponde al proyecto que
contempla una o varias actividades definidas, con una fecha de
puesta en marcha concreta para cada una de ellas.

•

Programas de Actividades: corresponde a un enfoque
ampliado de proyecto que contempla varias actividades que se
añaden progresivamente al programa, permitiendo que
actuaciones similares y que se encuentran distribuidas en
distintos puntos geográficos de España, puedan agruparse en el
concepto de un programa. La adhesión consecutiva de distintas
actividades se realizará por “vía rápida”
Programa
(DP-G)

Actividad 1
(DP-A1)

Actividad 2
(DP-A2)

Actividad…

Actividad n
(DP-An)
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Programa de Actividades
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Metodologías “ex-ante” y “ex-post”

METODOLOGÍAS: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectosclima/cuanto-reduce-mi-proyecto-clima/default.aspx
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Evolución y desarrollo de los Proyectos CLIMA
• INICIO: En el año 2012 se lanzó la Primera Convocatoria Piloto de
Proyectos Clima. Desde entonces se han lanzado convocatorias en los
años sucesivos hasta la actualidad.
•

Convocatoria de 2012: 37 contratos firmados de compraventa de reducciones
verificadas de emisiones.

•

Convocatoria de 2013: 49 contratos firmados de compraventa de reducciones
verificadas de emisiones.

•

Convocatoria de 2014: 42 contratos firmados de compraventa de reducciones
verificadas de emisiones

•

Convocatoria de 2015: 62 contratos firmados de compraventa de reducciones
verificadas de emisiones.
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CONCLUSIONES
Con la puesta en marcha de los Proyectos CLIMA se ha
conseguido:
– La activación del sector privado, que es clave en la
transformación del sector español y en la reducción de
emisiones de CO2.
– El impulso a las empresas españolas que desarrollan su
actividad en el sector climático, generando actividad económica,
crecimiento y empleo.
– La transición hacia una economía baja en carbono.
– Una distribución regional amplia y equilibrada que abarca la
totalidad de los sectores difusos.
Y finalmente…
Se confirma que esta iniciativa constituye una herramienta eficaz para el
logro de reducciones de emisiones en sectores difusos, cumpliendo con los
objetivos en materia de cambio climático de España
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Convocatoria de Proyectos CLIMA
Lanzamiento ANUAL de Convocatorias desde la página web del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente:
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REAL DECRETO 163/2014 REGISTRO DE
HUELLA DE CARBONO COMPENSACIÓN Y
PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE CO2

Proyectos forestales
que incrementan la
capacidad sumidero

Compensación:
A compensa adquiriendo de B
CO2 absorbido

MUCHAS GRACIAS

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/
fes-co2@mapama.es

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/registro.aspx
hc-oecc@mapama.es
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