
 

El pasado mes de mayo el Gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros enviar al 

Parlamento el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, dando 

comienzo así su tramitación parlamentaria. Desde ese momento, han sido muchas 

empresas, organizaciones y entidades de la sociedad civil quienes han presentado a los 

representantes políticos sus propuestas de enmiendas al texto.  

La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), la Federación Europea de Transporte y 

Medio Ambiente (T&E), la Fundación Renovables, el Instituto Internacional de Derecho 

y Medio Ambiente (IIDMA), Climate and Strategy y SEO BirdLife crearon un grupo de 

trabajo para aportar y defender 32 enmiendas, elaboradas por cada organización en 

base a sus áreas de conocimiento.  

En total, 758 enmiendas al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

han sido registradas por los partidos políticos representados en el Congreso de los 

Diputados. Este elevado número de enmiendas probablemente sea un reflejo de la 

importancia y trascendencia de este proyecto de ley, que tiene por objeto asegurar el 

cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, instrumento internacional dentro 

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y cuya entrada en 

vigor tuvo lugar hace ya cuatro años (el 4 de noviembre de 2016).  
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Así pues, se trata de un texto legal indispensable para poder hacer frente de forma 

decidida a la emergencia climática, avanzando eficazmente hacia un modelo económico 

descarbonizado y por lo tanto libre de la enfermiza dependencia de los combustibles 

fósiles que sufrimos actualmente.  

En breve la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico empezará el 

debate de las enmiendas presentadas por los diferentes Grupos Parlamentarios. 

Tenemos la esperanza de que, entre todos, acuerden un texto que sea lo más cercano a 

lo que la España del presente y la del futuro necesita, con ambición y consenso, pero, 

sobre todo, que proporcione estabilidad y que lo acordado perdure. 

Con el fin de dar a conocer a la opinión pública la opinión de los diversos partidos 

políticos al respecto del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y 

de algunas de las enmiendas presentadas, las seis entidades antes mencionadas hemos 

organizado un debate al que se ha invitado a representantes de los 10 Grupos 

Parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados. 

 “Necesitamos esta ley para hacer un país más seguro y más resistente a las crisis. 

Necesitamos esta ley para regenerar nuestra economía, para hacerla más robusta, y con 

empleos más seguros, menos precarios. Necesitamos esta ley para mejorar la salud 

pública de nuestro país. Necesitamos esta ley para frenar el progresivo 

empobrecimiento de nuestro país, para defender nuestro patrimonio común, el que nos 

legaron nuestros antepasados. Necesitamos que esta ley nos ayude a hacer un país más 

justo e inclusivo, con menos fracturas sociales y territoriales, con menos desigualdad. 

Necesitamos una ley que nos permita ser un país responsable ante la Comunidad 

Internacional y ante la UE” - Víctor Viñuales Edo -. 

 

GRUPOS PARLAMENTARIOS INVITADOS AL DEBATE 

Grupo Parlamentario Socialista 

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 

Grupo Parlamentario Vox 

Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 

Común 

Grupo Parlamentario Republicano 

Grupo Parlamentario Plural 

Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) 

Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu 

Grupo Parlamentario Mixto 
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LISTADO DE REPRESENTANTES CONFIRMADOS POR GRUPO PARLAMENTARIO 

Helena Caballero, representante del Grupo Parlamentario Socialista 

Diego Gago, representante del Grupo Parlamentario Popular 

Mireia Borrás, representante del Grupo Parlamentario VOX 

Juan López Uralde, representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas 

Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común 

Joan Capdevila, representante del Grupo Parlamentario Republicano 

Mª Carmen Martínez, representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Oskar Matute, representante del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu 

Héctor Tejero (Más País Equo) y Joan Baldoví (Compromís), representantes del Grupo 

Parlamentario Plural 

Tomás Guitarte (Teruel Existe), representante del Grupo Parlamentario Mixto 

REPRESENTANTES ASISTENTES FINALMENTE POR GRUPO PARLAMENTARIO1 

Helena Caballero, representante del Grupo Parlamentario Socialista 

Diego Gago, representante del Grupo Parlamentario Popular 

Mireia Borrás, representante del Grupo Parlamentario VOX 

Juan López Uralde, representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas 

Podemos – En Comú Podem – Galicia en Común 

Joan Capdevila, representante del Grupo Parlamentario Republicano 

Héctor Tejero (Más País Equo), representante del Grupo Parlamentario Plural 

Tomás Guitarte (Teruel Existe), representante del Grupo Parlamentario Mixto 

FORMATO DEL DEBATE Y TIEMPOS 

FORMATO: 

El debate se divide en 5 bloques temáticos: 

1. Ambición 

2. Gobernanza 

3. Transporte, movilidad y recursos minerales 

4. Rehabilitación y eficiencia energética 

5. Aspectos financieros 

                                                             
1 Debido a la presentación del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y a la 
programación a última hora de una sesión de la Comisión de Educación del Congreso, algunos 
representantes que previamente habían confirmado su participación e interés no tuvieron disponibilidad 
finalmente para asistir al debate.  
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Cada bloque será introducido por la moderadora, quien presentará algunas de las líneas 

principales de las propuestas de enmiendas presentadas por las entidades 

organizadoras del debate. 

1. Ambición, por Fundación Renovables  

2. Gobernanza, por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente 

(IIDMA) 

3. Transporte, movilidad y recursos minerales, por Transport and Environment 

(T&E) 

4. Rehabilitación y eficiencia energética, por Fundación Ecología y Desarrollo 

(ECODES) 

5. Aspectos financieros, por Climate and Strategy  

A continuación, cada entidad lanzará una o dos preguntas relacionadas. 

Tras ello, dará comienzo el debate entre los representantes de los grupos. 

Al finalizar el último bloque la moderadora dará paso a preguntas de los asistentes.  

 

TIEMPOS APROXIMADOS: 

Duración total del debate: 2h y 30min 

Duración de cada bloque: 25 min 

Tiempo de introducción al bloque: 5 min 

Tiempo de debate entre los representantes por bloque: 20 min  

Tiempo final de preguntas de los asistentes: 20 min  

 

Modera: 

Cristina Monge, politóloga, analista política, y profesora de Sociología en la 

Universidad de Zaragoza. 

 

REGISTRO PARA ACCESO 

 

HAZ CLIC AQUI 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s5y0j4CfS9iTiauA1IQYWA

