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INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2015, mandatarios de todo el mundo acordaron en París, una vez más, detener el 
cambio climático, tal como ya lo habían acordado antes en Cancún, Copenhague, Kyoto y Río. Esta vez, 
los signatarios se comprometieron a «mantener el incremento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y redoblar los esfuerzos para limitarlo a 
1,5 °C».1 A pesar de estas promesas de actuación para detener el cambio climático, el mundo continúa 
su marcha hacia un calentamiento global catastrófico y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) advierte que, incluso si se cumplen todos los compromisos adquiridos en 
París, la temperatura del planeta aumentará en más de 3 °C.2 En esta incapacidad de afrontar el reto 
de detener el cambio climático desempeña un papel central la adicción del mundo a los combustibles 
fósiles: el carbón, el petróleo y el gas. La industria de los combustibles fósiles sigue extrayendo y 
quemando estos hidrocarburos en cantidades insostenibles, e incluso continúa con las exploraciones 
para encontrar más. No obstante, se ha observado un cambio en la política energética mundial: 
aunque se sigue invirtiendo intensamente en carbón y petróleo, se ha producido un viraje importante 
hacia el gas. 

En parte como respuesta a las políticas climáticas y a la influencia del auge del gas de esquisto en 
Estados Unidos (EE. UU.), la industria del petróleo y del gas está incrementando fuertemente sus 
inversiones en gas. Se prevé que el gas no solo será un pilar del sistema energético mundial, sino 
que cada vez tendrá un papel más importante. La Agencia Internacional de la Energía pronostica 
un aumento de un 50 % en la demanda de gas para el año 2040.3 En la Unión Europea (UE), el gas 
es central en la llamada «Unión de la Energía» —la iniciativa de la UE para el futuro de la energía 
en Europa—.4 Pero, ¿este énfasis en el gas resulta compatible con los objetivos del Acuerdo de 
París refrendado por la UE? ¿Es el presupuesto de carbono disponible suficiente para sustituir un 
combustible fósil por otro? ¿Debe la UE seguir respaldando un futuro en el que gas tenga una gran 
relevancia? Y, ¿cuáles serían las consecuencias si lo hace?

TEMPERATURAS EN AUMENTO,  
EFECTOS DEVASTADORES
Los científicos han demostrado, fuera de toda duda, que un aumento de 2 °C en la temperatura no 
se puede considerar «seguro». Un aumento de esa magnitud tendrá consecuencias devastadoras que 
afectarán principalmente a los más vulnerables. Incluso un aumento de 1,5 °C en las temperaturas 
medias mundiales entraña graves riesgos y amenaza la misma existencia de algunas pequeñas 
naciones insulares y regiones costeras de poca altitud. Tal como se aprecia claramente a través de 
los actuales fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, no existe un 
aumento de temperatura seguro ni aceptable, por lo que el objetivo de los países debe ser el de un 
aumento de temperatura lo más bajo posible. 

El año pasado —2016— fue el más caluroso desde que se tienen registros: la temperatura media 
se situó 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales. Por otro lado, 16 de los 17 años más 
calurosos registrados han tenido lugar desde el comienzo del siglo XXI.5Además, este año varios 
acontecimientos nos han recordado que el mundo se enfrenta a una emergencia en relación con el 
clima: las inundaciones en el sur de Asia y las tormentas en el Atlántico han puesto de relieve, una 
vez más, el efecto destructor del cambio climático en las vidas humanas y los medios de vida, en 
particular para los grupos más pobres y vulnerables. Europa sufrió la ola de calor «Lucifer», que afectó 
a millones de personas y durante la que se registraron temperaturas de hasta 42 °C en Split, Croacia.6 
Los huracanes Harvey e Irma (una de las tormentas atlánticas más fuertes registradas) tuvieron 
efectos devastadores en gran parte de la región del Caribe y demostraron que incluso los países más 
desarrollados son vulnerables a las catástrofes climáticas.7
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EL PRESUPUESTO DE 
CARBONO MUNDIAL SE 
ESTÁ AGOTANDO
El mundo sigue quemando combustibles fósiles y enviando aún más gases de efecto invernadero 
a la atmósfera, lo que nos está acercando a catástrofes climáticas aún mayores. En 2011, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) calculó que para lograr un 66 % 
de probabilidad de no alcanzar un aumento de temperatura de 2 °C, el mundo dispone de un 
presupuesto de carbono de solo 1 000 gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono (CO2).

Desde entonces ya se ha utilizado una cuarta parte de ese presupuesto.8 A las actuales tasas de 
emisiones, el presupuesto de carbono global se habrá agotado al cabo de solo 20 años, incluso 
para un aumento de temperatura de 2 °C9. Por lo tanto, es necesario tomar medidas climáticas 
más urgentes y efectivas antes de 2020 si se quieren cumplir los compromisos adquiridos en las 
conversaciones de París sobre el cambio climático.

Las regiones que tienen la mayor responsabilidad histórica por el cambio climático —la UE, EE. UU. 
y otros países desarrollados que se beneficiaron de las emisiones de gases de efecto invernadero 
que han generado a lo largo de la historia— siguen emitiendo gases de efecto invernadero en 
cantidades muy por encima de lo justo o sostenible. En el año 2015, las naciones más prósperas 
del mundo, en las que vive solo el 17 % de los habitantes del planeta, 10 produjeron el 32 % de las 
emisiones de carbono del mundo.11

LA CUOTA EUROPEA DEL  
PRESUPUESTO DE CARBONO SE  
ESTÁ AGOTANDO RÁPIDAMENTE
En abril de 2016, la UE y sus 28 Estados miembros firmaron el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. La contribución determinada a nivel nacional (CDN) de la UE para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero —acordada en marzo de 2015 antes de las negociaciones de París— 
es un objetivo vinculante de, al menos, una reducción del 40 % en las emisiones nacionales para 
2030, en comparación con los niveles de 1990. Los Estados miembros de la UE se encuentran en 
las fases finales de un acuerdo para la implantación de este compromiso a nivel de la UE. 

Sin embargo, este grado de compromiso no es suficiente para reflejar de forma adecuada la 
responsabilidad y la capacidad de Europa en la lucha contra el cambio climático.

De acuerdo con una revisión realizada por organizaciones mundiales de la sociedad civil, como 
Amigos de la Tierra Internacional, que evalúa las contribuciones equitativas a los esfuerzos 
globales de mitigación, la UE tiene la responsabilidad de realizar aportes para la mitigación mucho 
mayores de los que se contemplan en su CDN. Según esta revisión de la equidad de Civil Society 
Review, la CDN de la UE supone solo una quinta parte de su contribución equitativa a los esfuerzos 
globales de mitigación.12 En otras palabras, la justicia climática requiere que la UE multiplique sus 
esfuerzos casi por cinco para mitigar el cambio climático. A fin de determinar si el gas tiene cabida 
en el presupuesto de carbono de Europa, Amigos de la Tierra Europa encargó a investigadores 
de Tyndall Centre en la Universidad de Manchester y Teesside University que examinasen la 
compatibilidad del uso continuado de gas en Europa con los objetivos del Acuerdo París sobre 
el cambio climático.13 De acuerdo con el estudio, del profesor Kevin Anderson y John Broderick, 
Europa dispone, como mucho, de solo 9 años de 14 emisiones atribuidas únicamente a la energía 
antes de que se agote su presupuesto de carbono de 2 °C, teniendo en cuenta la capacidad de 
los países no pertenecientes a la OCDE para mitigar sus propias emisiones. Es evidente que un 
objetivo de temperatura más baja supondría un reto aún mayor, pero es de justicia que hagamos 
todo lo posible por alcanzarlo.

Para sus cálculos, Anderson y Broderick tuvieron en cuenta la capacidad para la mitigación del 
cambio climático en el hemisferio sur en el marco del presupuesto global de carbono para 
el objetivo de 2 °C y diseñaron varias trayectorias de mitigación «sumamente ambiciosas» 
relacionadas con las emisiones de los países no pertenecientes a la OCDE y basadas en el máximo 
total de sus emisiones de carbono atribuibles a la energía que se alcanzaría entre 2020 y 2025. 
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“... no hay, bajo 
ningún concepto, la 
necesidad de incluir 

en la producción 
nuevas reservas de 

combustibles fósiles, 
incluídas las de gas.”

(Anderson y Broderick, 2017)

Estas trayectorias, que suponen unas cotas máximas seguidas de  
una disminución en un corto periodo de tiempo en los países no 
pertenecientes a la OCDE, contrastan marcadamente con modelos 
actuales, como los del estudio International Energy Outlook de la Agencia 
Internacional de la Energía, que prevé un aumento de las emisiones de 
dichos países en el periodo hasta 2040.15 Tal como explican Anderson y 
Broderick, las trayectorias que sugieren para los países no pertenecientes a 
la OCDE van «mucho más allá de sus respectivas contribuciones determinadas 
a nivel nacional».16Teniendo esto en cuenta, el cálculo de Anderson y 
Broderick sobre cuánto tiempo tardará la UE —con sus actuales niveles de 
emisiones— en sobrepasar su presupuesto de carbono puede considerarse 
un escenario optimista.

EL GAS NO TIENE CABIDA
Al estimar un presupuesto europeo de emisiones de carbono atribuibles 
solo a la energía basado en estas trayectorias de mitigación para países 
no pertenecientes a la OCDE, Anderson y Broderick exponen que la UE 
tendrá que reducir sus emisiones vinculadas a la energía, incluyendo las 
de generación de electricidad, en un 95 % para 2035, a fin de mantenerse 
dentro del presupuesto de carbono de Europa para alcanzar el objetivo 
de un incremento de temperatura no superior a 2°C. Para una verdadera 
probabilidad de mantenerse dentro del objetivo de 1,5 °C, la UE tendría 
que realizar esfuerzos de mitigación aún mayores y con más rapidez. Estas 
cifras establecen con claridad que en el futuro de Europa no tiene cabida 
el gas ni cualquier otro combustible fósil. Según Anderson y Broderick 
«cabe afirmar categóricamente que no hay cabida para la incorporación a la 
producción de nuevas reservas de combustibles fósiles, incluido el gas».

La conclusión de que no hay cabida para el gas en el sistema energético de 
la UE se deriva del hecho de que el gas es un combustible fósil que emite 
grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Climate Action Tracker, 
un análisis científico independiente elaborado por tres organizaciones de 

investigación, señaló recientemente que las «emisiones de la producción 
eléctrica generadas a partir de gas natural son incompatibles con la 
descarbonización del sector eléctrico: se calcula que las emisiones de 
todo el ciclo de vida —que tienen en cuenta las emisiones en la cadena de 
combustible y en la producción de la tecnología de conversión de energía— 
son de entre410 y 650 gCO2 eq/kWh para las centrales térmicas de ciclo 
combinado de gas natural, [que son] mucho más altas que para la mayoría 
de las tecnologías renovables (entre 2 y 180 gCO2 eq/kWh) (IPCC 2014)».17 
Si bien puede que la combustión de gas genere «cerca de la mitad del CO2 
producido por la quema de carbón», como le gusta decirnos a la industria 
del gas,18 su impacto en el clima y el medio ambiente solo puede medirse 
realmente teniendo en cuenta el ciclo de vida completo de la cadena de 
suministro de gas (y no solo la etapa final de combustión). Al considerarlas 
en conjunto, las emisiones de gases de efecto invernadero en cada etapa, 
desde la exploración hasta el consumo de gas, en combinación con los 
efectos de la extracción de gas en el medio ambiente, la sociedad y la 
salud, hacen que el gas sea una fuente de energía en absoluto limpia ni 
segura.

Incluso si Europa utilizase lo que queda de su presupuesto de carbono 
solamente en la generación eléctrica a partir de gas, con las actuales tasas 
de consumo, e ignorando las demás emisiones, dicho presupuesto se 
agotaría a mediados del siglo.19

Dado que la UE ya está produciendo mucho más CO2 del emitido solo por 
las centrales eléctricas de gas (por ejemplo, el de las centrales eléctricas de 
carbón), las centrales europeas deberán cerrarse mucho antes de mediados 
de siglo. Para el año 2035, las emisiones totales de Europa derivadas de 
la energía deberán suponer tan solo un 5 % de las emisiones actuales. 
Para que exista una probabilidad real de permanecer dentro del límite de 
calentamiento de 1,5 °C, será necesaria una eliminación aún más rápida de 
todos los combustibles fósiles.

LOS MODELOS CLIMÁTICOS 
DEPENDEN DE EMISIONES NEGATIVAS 
Y DE LA CAPTURA DE CARBONO
En el debate actual sobre los presupuestos de carbono desempeña un papel importante la existencia, en 
diversos escenarios energéticos y climáticos, de tecnologías de emisiones negativas y/o la bioenergía con 
captura y almacenamiento de carbono. El efecto de la inclusión de estas tecnologías no probadas es la 
ampliación del presupuesto de carbono previsto disponible para emisiones de combustibles fósiles.

Según Anderson y Broderick, «prácticamente todos los escenarios de 2 °C en la base de datos del IPCC 
incluyen tecnologías de emisiones negativas que eliminan varios miles de millones de toneladas de 
dióxido de carbono directamente de la atmósfera. No obstante, se reconoce ampliamente que la eficacia 
y la implantación global de esas tecnologías son muy especulativas y que existe un riesgo nada trivial de 
fracasar en la ejecución de los modelos con las magnitudes normalmente estipuladas en ellos, e incluso 
sin llegar a alcanzarlas».

El estudio Energy Technologies Perspective de la Agencia Internacional de la Energía (basado en su 
Escenario de Tecnología de Referencia) también incluye tecnologías de emisiones negativas, como la 
bioenergía, la captura y el almacenamiento de carbono, mientras que su Escenario 350 incluye la captura 
y el almacenamiento de carbono en grandes cantidades para compensar las emisiones de combustibles 
fósiles.20 El uso de emisiones negativas o CAC en estos modelos permite escenarios con una estabilización 
de las temperaturas del planeta por debajo de 2 °C de calentamiento y el uso continuado de  
combustibles fósiles.

Depender de emisiones futuras negativas es peligroso tanto para el clima como para quienes se  
verían afectados por el uso de esas tecnologías en el futuro. Por ejemplo, es probable que la bioenergía 
con captura y almacenamiento de carbono produzca efectos negativos a gran escala en la esfera 
social y medioambiental, como la apropiación de tierras y la pérdida de biodiversidad, debido a las 
exigencias impuestas sobre las empresas para contrarrestar las emisiones de combustibles fósiles con 
compensaciones biológicas. Los supuestos ahorros en emisiones generados por estas tecnologías no se 
deben usar para justificar emisiones de carbono ni para posponer la adopción inmediata de medidas 
contra el cambio climático21.
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Figura 1: Concentraciones de metano observadas en comparación con escenarios del IPCC. 
Fuente: Saunois y otros. 2016, Global Carbon Project

EL PROBLEMA DEL METANO: 
LA FUGA DE NUESTRAS 
OPORTUNIDADES
El CO2 no es el único problema climático que surge del uso del gas como combustible. Además de las 
emisiones de CO2 derivadas de la combustión, la producción de gas natural también comporta grandes 
cantidades de emisiones de metano como resultado de fugas. El metano es el principal componente 
de lo que conocemos como gas y es un potente gas de efecto invernadero. Aunque su permanencia 
en la atmósfera es inferior a la del CO2, Anderson y Broderick señalan que las emisiones de metano 
«actualmente contribuyen con, aproximadamente, el 20 % del impacto del calentamiento antropógeno 
en el clima».

UNOS NIVELES DE METANO  
PELIGROSAMENTE ELEVADOS
Las emisiones de metano se encuentran en unos niveles peligrosamente altos. De acuerdo con 
Anderson y Broderick, «desde 2006 se han observado aumentos en las concentraciones atmosféricas 
de metano, así como incrementos regionales en las emisiones» y se sitúan en el «extremo superior de 
los escenarios del IPCC». En otras palabras, los niveles de metano en la atmósfera coinciden con los 
escenarios de emisiones del IPCC más pesimistas en relación con los niveles futuros de emisión de 
gases de efecto invernadero (véase la figura 1).

Si bien la industria de los combustibles fósiles no es la única fuente de 
generación de metano, se trata de una fuente de una magnitud importante 
que contribuye con una tercera parte de todas las emisiones antropógenas.22 
Estas emisiones proceden de las industrias del carbón, el petróleo y, lo más 
significativo, del gas. 
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Figura 2: Las consecuencias de no lograr mitigar las emisiones de GEI a partir de los niveles 
actuales para CO2 (rojo) y metano (azul) – Reproducido de Allen y otros (2016)

Figura 3: Temperaturas observadas a lo largo de 2009 y temperaturas proyectadas a partir de 
entonces de acuerdo a diversos escenarios de reducción (Shindell y otros, 2012)

EL IMPACTO DEL METANO SOBRE EL CLIMA
El metano es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global a cien años 
34 veces superior al del CO2, y 86 veces superior a veinte años (IPCC AR5).23 Aunque su permanencia en 
la atmósfera es relativamente corta, a medida que se degrada, o se «pierde», a lo largo de un periodo 
de unos doce años, «unas emisiones de metano persistentemente elevadas repondrían esta pérdida y 
mantendrían su efecto de calentamiento inicial», lo que conduciría a una ola continua de incrementos 
adicionales de temperatura a corto plazo, que se mantendrían a lo largo del tiempo y estarían 
acompañados del efecto de calentamiento del CO2. (Figura 2).

Aunque en el largo plazo las emisiones de CO2 siguen siendo las principales causantes del calentamiento global 
—debido a que la permanencia del CO2 en la atmósfera es mucho más larga—, la reducción de las emisiones de 
metano puede tener un impacto significativo a corto plazo sobre el cambio climático. Stefan Schwietzke, autor 
principal de un estudio reciente sobre la materia, sometido a revisiones por pares y publicado en la revista 
Nature24, concluye lo siguiente: «la reducción de las emisiones de metano ahora disminuirá el forzamiento 
climático en solo unos pocos años, algo que requiere mucho más tiempo en el caso del CO2. Y dado que las 
emisiones de metano procedentes de combustibles fósiles son más altas de lo que se creía, también es mayor el 
potencial para reducir el forzamiento climático causado por esta fuente específica».25 Además, según un estudio de la 
NASA realizado por Shindell y otros, sometido a revisiones por pares y publicado en la revista Science en 2012, 26 
un esfuerzo combinado para reducir las emisiones deCO2y de metano ofrece la única trayectoria compatible con la 
limitación del calentamiento a un nivel considerablemente por debajo de 2°C (véase la línea rosa en la Figura 3).
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LA INFRAVALORACIÓN DE LAS EMISIONES
A medida que ha ido aumentando la preocupación sobre el impacto del metano en el calentamiento 
global, se ha intensificado el debate sobre la magnitud de las fugas de metano en la industria del gas. 
En gran parte, este debate surge del crecimiento exponencial de la industria del fracking en Estados 
Unidos (véase el recuadro 2), que ha estado rodeado de polémica en torno a los efectos sobre el medio 
ambiente, la sociedad y la salud, analizados en gran medida gracias a un esfuerzo sin precedentes 
de la comunidad científica.27 La cuestión del volumen de fuga de metano en las diversas etapas del 
ciclo de vida del gas (extracción, procesamiento, distribución y consumo) se ha convertido en un tema 
importante de investigación académica continua (todavía hoy) y de intenso debate político. En torno a la 
materia ya se han publicado docenas de estudios revisados por pares en los que se documentan muchas 
fuentes reales y potenciales de fugas de metano.28

Aunque la existencia de «superemisores» (pozos con altos niveles de emisiones de metano) y la falta 
de mantenimiento y supervisión de pozos abandonados dificultan el cálculo general de emisiones de 
metano, estimaciones recientes de la industria del gas de EE. UU. han arrojado cifras entre un 50 % y un 
60 % más altas que las oficiales publicadas por la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA, 
por sus siglas en inglés).29 Anderson y Broderick señalan que estudios empíricos recientes de zonas de 
producción de combustibles fósiles han puesto de relieve que los inventarios oficiales comunicados por 
los gobiernos ofrecen datos infravalorados para las zonas analizadas.30 Si bien la Agencia de Protección 
Medioambiental de EE. UU. no ha ajustado sus cifras oficiales de acuerdo a estas conclusiones científicas, 
sí ha empezado a reconocer el problema al admitir públicamente que «las emisiones de metano 
procedentes de fuentes existentes en el sector del gas y del petróleo son considerablemente más altas 
de lo que se creía» (Gina McCarthy, directora de la EPA, febrero de 2016).31

A finales de 2016, el gobierno de Obama en EE. UU. diseñó nuevas normas para la reducción de las 
emisiones de metano en las operaciones federales de petróleo y gas. Aunque lejos de ser perfectas,32 
estas normas perseguían lograr una reducción de las emisiones de entre un 40 % y un 45 % para 2025.33 
No obstante, es posible que estas normas nunca lleguen a ejecutarse, pues el gobierno de Trump ya ha 
retrasado su implantación34 (una decisión que la industria del gas ha recibido con satisfacción35), y ahora 
está tratando de revocarlas por completo.36

FRACKING
El crecimiento de la fracturación hidráulica de alto volumen, o «fracking», para la 
extracción de petróleo y gas de formaciones rocosas subterráneas, frecuentemente 
esquistos, ha llevado a EE. UU. a aumentar su producción de gas en un 50 % desde 
200537. El gas de esquisto supone actualmente el 60 % de las extracciones de gas de EE. 
UU. 38 y como consecuencia de este auge se cree que EE. UU. será un exportador neto de 
gas en 2017, por primera vez en casi 60 años.39

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=907&t=8)
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=907&t=8)
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Methane emissions from a gas storage tank, observed with an infrared camera 
Credit: US EPA

GAS NATURAL  
LICUADO Y GASODUCTOS
El auge del fracking en Norteamérica y Australia también ha coincidido 
con un segundo acontecimiento en el mercado mundial del gas y ha 
contribuido a él: el resurgimiento del sector del gas natural licuado. El gas 
natural licuado, o GNL, es un gas que se somete a un enfriamiento para 
llevarlo a un estado líquido que facilite su transporte por los océanos, sin 
necesidad de utilizar gasoductos. Actualmente, barcos que transportan 
GNL llevan gas fósil a cualquier parte del mundo. El comercio mundial de 
GNL alcanzó un máximo histórico en 2016, con una tasa de crecimiento 
del 5 % ese mismo año.40 Sin embargo, se ha prestado poca atención al 
impacto climático del GNL. El GNL genera emisiones adicionales de metano 
a través de los otros pasos que forman parte de su cadena de suministro, 
como la licuefacción, el transporte y la regasificación. La conversión del GNL 
mediante su refrigeración hasta alcanzar -160 °C y la posterior reconversión 
a su estado gaseoso original constituyen un proceso de elevado consumo 
energético que, por consiguiente, genera una gran cantidad de emisiones.

Así pues, Anderson y Broderick concluyen que aunque «existen grandes 
incertidumbres con respecto a las emisiones relacionadas con las cadenas 
de suministro del gas natural», «la emisiones adicionales del GNL y los 
gasoductos de larga distancia son, aproximadamente, el doble de las que 
se generan con la producción convencional de corta distancia».41 En base 
a un estudio de 2016 dirigido por Paul Balcombe, del Imperial College 
de Londres, señalan que existe «una mayor confianza en la conclusión 
de que la energía adicional requerida para el transporte del GNL (para 
la licuefacción, el transporte y la regasificación) atribuye a ese gas una 
carga adicional de, aproximadamente, un 20 % en comparación con 
las emisiones generadas por la combustión y el transporte a través de 
gasoductos de corta distancia». Balcombe y otros determinaron que las 
emisiones del ciclo de vida del GNL pueden llegar a suponer el 134 % 
de la combustión de uso final de CO2. De acuerdo con Wood MacKenzie, 
con las previsiones de crecimiento en el sector, para el año 2025 el GNL 
«será la fuente más grande de aumento de emisiones de carbono para las 
principales empresas de petróleo y gas del mundo».42 Esto hace que la 
energía de GNL sea particularmente peligrosa para el clima, y sin embargo 
sigue recibiendo un respaldo amplio en la UE, que considera valiosa la 
contribución del GNL a la descarbonización del sistema energético.43 
Además, la UE transporta cantidades importantes de gas a través de 
gasoductos, que también son grandes emisores de metano. Anderson y 
Broderick citan a Heath y otros (2014), que «identificaron la distancia del 
gasoducto y la tasa de fuga del gasoducto como las variables dominantes, 
según lo cual al duplicar la distancia las emisiones de GEI no relacionadas 
con la combustión aumentarían entre un 30 % y un 35 %».44

DEMASIADA INCERTIDUMBRE, 
DEMASIADO RIESGO
Una de las características de todos estos tipos de suministro de gas es la 
incertidumbre sobre el nivel real de emisiones y, por lo tanto, el impacto 
real sobre el clima. Además de la incertidumbre sobre las emisiones 
del fracking en EE. UU., también existe incertidumbre en relación con el 
nivel real de las emisiones de otras fuentes de suministro, como las de 
los gasoductos de larga distancia. El Institute for Advanced Sustainability 
Studies (IASS), un centro de investigación ubicado en Potsdam, realizó 
un análisis comparativo de los inventarios de emisiones de metano en 
diferentes naciones. El análisis puso de relieve una clara ignorancia de las 
numerosas fuentes de fuga de metano, así como la existencia de técnicas 
de medición inadecuadas en toda la cadena de suministro de gas natural, 
tanto en las regiones desarrolladas como en las regiones en desarrollo45. 

Dada la posibilidad de que las emisiones del suministro de gas puedan ser 
más altas de lo que se había calculado, la dependencia de estas fuentes 
puede entrañar un riesgo aún mayor del que ya se ha expuesto arriba. 
IASS Potsdam concluye que «la sostenibilidad y los principios de cautela 
requieren que las evaluaciones de políticas presupongan los límites 
superiores de estos rangos de incertidumbre» y, por lo tanto, «el gas 
natural no puede recomendarse —desde la perspectiva climática— como 
materia prima para sistemas energéticos sostenibles, ni como combustible 
puente para la transición hacia un sistema energético basado en fuentes 
renovables».

Las emisiones de metano de la industria del gas constituyen una amenaza 
peligrosa para el clima y para las personas que corren el mayor riesgo 
de sufrir las consecuencias del cambio climático. Ya sea que se produzca 
internamente en el país o que se transporte entre países mediante 
gasoductos o embarcaciones como GNL, la industria del gas genera 
fugas de metano y, de ese modo, incrementa de forma importante el 
efecto nocivo del gas natural en el clima. Aunque todavía no conocemos 
con exactitud la magnitud y la peligrosidad de estas fugas, es necesario 
disminuir las emisiones de metano para evitar cambios climáticos 
catastróficos. 
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EUROPA Y LA MODA DEL GAS
LA ADICCIÓN CONTINUADA  
DE EUROPA AL COMBUSTIBLE FÓSIL
A pesar de los compromisos internacionales sobre el clima adquiridos con los acuerdos de Kyoto,  
Cancún y, ahora, París, la UE sigue promoviendo políticas públicas que respaldan el uso de los 
combustibles fósiles. La UE y sus Estados miembros, con la presión de la industria del petróleo y el gas, 
siguen fomentando la exploración, producción y suministro de combustibles fósiles durante décadas 
en el futuro. A través de financiación y políticas, proporcionan respaldo público y los fondos necesarios 
para mantener a Europa enganchada a los combustibles fósiles. Pese a sus numerosas promesas sobre la 
eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, entre 2014 y 2016 la UE y sus Estados miembros 
aportaron más de 112 mil millones de euros anuales para el respaldo a la industria de los combustibles 
fósiles. En este marco de apoyo amplio y continuado a los combustibles fósiles, se ha producido un giro a 
favor del gas en la política energética de Europa.

Junto a la introducción de medidas de la UE y algunos gobiernos nacionales de la UE para desincentivar el 
consumo de carbón, el gas se ha situado como componente central de la política energética de la Unión.46 
Este cambio de énfasis puede observarse en el consumo de diferentes combustibles fósiles. Desde 1990, 
el consumo de carbón en la UE ha disminuido más de un 50 % en el caso de la hulla, y algo menos en el 
caso del lignito47, mientras que el consumo de gas ha aumentado un 17 %.48

APOYO INCONDICIONAL AL GAS
El plan «Unión de la Energía» de la UE gira en torno al gas y respalda de forma explícita la construcción 
de «infraestructura para llevar nuevas fuentes de gas a la UE».49 El reglamento para la seguridad del 
suministro, aprobado recientemente, promueve la construcción de centros de operaciones (hubs) de 
GNL, la completación de gasoductos, el Corredor Norte-Sur y el Corredor Meridional de Gas, así como 
el mayor desarrollo de la producción nacional de gas.50 La nueva estrategia de GNL de la UE persigue 
garantizar que «toda la UE tenga acceso a diversas fuentes de gas»,51 legitimando así las nuevas inversiones 
en el combustible fósil en muchas partes de Europa. Incluso la presentación, por parte de la Comisión 
Europea, de la Unión de la Energía y Acción por el Clima al cabo de dos años presume de sus gastos en 
gasoductos.52

Pero esto no es todo. El gas también se ha situado en el centro de la política de comercio de la UE. 
El acuerdo comercial TTIP entre la UE y EE. UU, actualmente paralizado, había propuesto un capítulo 
energético para la liberación del comercio del gas fósil,53 mientras que el acuerdo comercial suscrito 
recientemente entre la UE y Japón se negoció paralelamente a un Memorando de Acuerdo que promueve 
el GNL.54 El acuerdo comercial CETA entre la UE y Canadá dará como resultado mayores exportaciones de 
combustibles fósiles de Canadá hacia Europa, de acuerdo con declaraciones recientes desde Canadá.55 La 
UE también ha iniciado conversaciones sobre un nuevo acuerdo integral con Azerbaiyán, un importante 
productor de gas.

Responsables políticos nacionales y de la UE también están respaldando de forma activa inversiones 
en la exploración y explotación de nuevas reservas de gas en Europa. Ante los problemas cada vez más 
numerosos con importantes fuentes de producción nacional de gas en el mar del Norte y los Países Bajos 
(en este último lugar por causa de varios terremotos que han generado más de 80 000 reclamaciones por 
daños a la propiedad56), se ha prestado mucha ayuda política y financiera para la exploración de recientes 
descubrimientos mar adentro cerca de Chipre57 y en el mar Negro.58 Varios proyectos de gasoductos 
destinados a conectar estos posibles centros de producción con el resto de Europa ya han recibido el 
apoyo político de la UE a través de la lista de la Unión de Proyectos de Interés Común (véase abajo). 

A principios de la década de 2010, varios Estados miembros ofrecieron un apoyo firme en el ámbito 
normativo, político y financiero a los intentos de la industria del fracking de desarrollar su negocio de gas 
de esquisto en Europa. A pesar de las pruebas del daño medioambiental en EE. UU., y de una oposición 
sin precedentes en la mayoría de los países de la UE en los que se expidieron licencias, los gobiernos 
de Polonia, Rumanía, el Reino Unido,59 España, los Países Bajos y otros países decidieron apostar por 
el esquisto.60 No obstante, la combinación de una resistencia de base bien organizada, una geología 
desfavorable, los costes más altos, y unas normativas medioambientales más estrictas que las de EE. UU. 
ha impedido, por el momento, el desarrollo de esa industria. En numerosos lugares se han impuesto 
prohibiciones y moratorias sobre el fracking como resultado de la oposición manifiesta de los ciudadanos.
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PLANIFICACIÓN PARA EL FRACASO:  
ATADOS AL GAS DURANTE DÉCADAS
A pesar de la situación de emergencia planetaria, la UE y sus Estados miembros siguen planificando 
y construyendo nuevas y duraderas infraestructuras de gas, que facilitarán su producción y consumo 
durante décadas en el futuro. Como parte de su lista de Proyectos de Interés Común (PIC), la Comisión 
Europea y los Estados miembros definen los proyectos de energía clave necesarios para hacer realidad 
su visión de contar con un sistema energético asequible, seguro y sostenible.61 Sin embargo, la segunda 
lista de PIC incluyó 77 PIC centrados en el gas, como una docena de proyectos de GNL y decenas de 
gasoductos (incluyendo megagasoductos, como el Corredor Meridional de Gas, de 3 500 kilómetros de 
longitud, para llevar gas de Azerbaiyán a Europa).

Esta infraestructura constituye una grave amenaza para el cambio climático, pues supone la permanencia 
del gas a largo plazo. Estas infraestructuras de gas están diseñadas para que permanezcan durante 
décadas, mucho después de la fecha límite en la que Europa debería abandonar los combustibles fósiles 
de acuerdo con sus compromisos en materia de medidas en defensa del clima. En efecto, innumerables 
ejemplos demuestran que «los gasoductos normalmente están diseñados para una vida útil de unos 
50 años».62 El gasoducto europeo MEGAL, que conecta a Austria, la República Checa, Alemania y Francia 
y cuya construcción se encargó en 1980,63 ya lleva más de tres décadas funcionando. Natig Aliyev, 
Ministro de Energía de Azerbaiyán, ha declarado que se prevé que el Corredor Meridional de Gas «esté 
activo durante 50 o 60 años».64 Por otro lado, la empresa Gazprom calcula que su gasoducto Nord Stream 
«funcionará sin problemas durante al menos 50 años».65 Esto significa que nuevos gasoductos, como 
el propuesto Nord Stream II, probablemente estarán en funcionamiento hasta la década de 2070, 
demasiado tarde para el clima. Del mismo modo, las terminales de GNL son consideradas por la industria 
del gas como un «negocio a largo plazo. Los operadores de las terminales tienen en cuenta el futuro a 40 
años a la hora de tomar decisiones sobre infraestructura».66 La instalación de GNL operativa más antigua de 
Europa, ubicada en Barcelona, se construyó en 1968, hace casi 50 años.67

DINERO PÚBLICO PARA EL GAS:  
SUBSIDIOS A LA DESTRUCCIÓN DEL CLIMA
Al respaldar la explotación de gas, la UE está respondiendo a las demandas de la industria del  
petróleo y el gas, y ofreciendo una importante ayuda financiera a esas empresas de combustibles fósiles. 
En un mercado energético con una alta densidad y suficientemente desarrollado para satisfacer la 
demanda, 68las compañías y los operadores de gas de Europa están teniendo dificultades para encontrar 
un modelo económico para nuevas infraestructuras de gas que no dependa de los subsidios públicos. 
La UE ha intervenido para proporcionar considerable ayuda financiera directa a proyectos de gas, ya 
sea a través del presupuesto de la UE o de los instrumentos de préstamo de la UE —el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)—. En tan solo tres 
años, la UE ha concedido más de mil millones de euros en ayudas a la financiación de Proyectos de 
Interés Común (PIC) relacionados con el gas a través de su programa Connecting Europe Facility.69 Entre 
2014 y 2016, el BEI y el BERD realizaron préstamos para 27 proyectos de gas, mientras que el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas dedicó 1 200 millones de euros al respaldo de proyectos de 
gas tan solo en 2015 y 2016.70 Estados miembros de la UE también han utilizado sus organismos de 
créditos a la exportación para respaldar proyectos de gas, incluyendo centrales eléctricas, instalaciones 
de GNL y gasoductos.71Incluso se han empleado fondos de investigación de la UE para proyectos de gas, 
por ejemplo, a través del programa de financiación Horizon2020 se destinaron 11 millones de euros a 
estudios sobre el gas de esquisto.72
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EL NUEVO JUEGO DEL  
LOBBY A FAVOR DEL GAS
Cuando los responsables políticos empezaron a tomar medidas en relación con el cambio 
climático, la industria del petróleo y el gas comenzó a movilizarse. Distanciándose del lobby a 
favor del carbón, cada vez más tóxico, ha intentado colocarse en el centro de la «transición» hacia 
un «sistema bajo en carbono».73 El gas, en particular, es un elemento central de esta estrategia.

Los grandes del carbono —las empresas de petróleo y gas más importantes del mundo— han 
emprendido una campaña de lobby y relaciones públicas para lograr que el gas sea aceptado 
como parte constante de la combinación energética del mundo, a pesar de que la crisis 
climática impone la necesidad de reducir aún más, y con mayor urgencia, las emisiones a fin 
de evitar una catástrofe climática. La gran petrolera noruega Satoil afirma que «el mayor reto 
climático para Europa es eliminar el carbón»74 y que «es esencial pasar del carbón al gas para 
seguir los lineamientos de la hoja de ruta para 2050». Marco Alverà, presidente de la asociación 
sectorial GasNaturally, ha dicho incluso que la creciente participación del gas en la combinación 
energética es una «buena noticia para el clima»75.

El sector intenta presentar el gas no solo como una medida temporal, sino como un 
componente del sistema energético por tiempo indefinido. El consejero delegado de Shell, 
Ben Van Beurden, proclama que si Shell logra sus objetivos, el gas «no solo servirá de puente» 
sino que será una parte lucrativa de la combinación energética de forma indefinida.76 La gran 
petrolera estadounidense Exxon parece compartir esta postura y señala que «el 85 % de las 
reservas naturales mundiales de gas todavía no se han explotado», eso es «suficiente gas para 
cubrir la demanda mundial actual durante más de 200 años». Al mismo tiempo, afirma que el 
gas natural es «una fuente de energía limpia abundante y fiable».

Esta reorientación a favor del gas se ve reflejada en las estrategias de inversión: las grandes 
empresas de petróleo y gas están llevando las inversiones del petróleo al gas, cuando el 
primero era, tradicionalmente, el pilar de sus negocios. Todas las grandes empresas de petróleo 
y gas, con la única excepción de BP, han incrementado su cuota de producción de energía 
procedente del gas. La empresa francesa Total afirma que «si bien la producción de gas natural 
supuso solo una tercera parte de la producción de Total hace diez años, en 2016 aumentó 
a un poco por encima del 48 %».77 Incluso BP dice ahora que seguirá la misma trayectoria: 
en su informe anual de 2016 anuncia un plan para garantizar que «alrededor del 75 % de 
nuestros emprendimientos planificados para 2021 sean proyectos de gas».78 Son esas mismas 
empresas de combustibles fósiles que se beneficiaron mientras causaban el cambio climático 
las que ahora proponen que Europa siga empleando combustibles fósiles en el futuro. Están 
esforzándose mucho por presentar el gas como una solución, sin importar todas las pruebas 
que demuestran que para evitar un cambio climático catastrófico necesitamos acabar con 
nuestra dependencia de los combustibles fósiles cuanto antes.
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EL BLANQUEO ECOLÓGICO DEL GAS
Este giro en la estrategia de las empresas de combustibles fósiles ha estado respaldado por grandes 
esfuerzos en el área de relaciones públicas. En el periodo previo a las conversaciones internacionales 
sobre el cambio climático en París, celebradas en 2015, muchas de las grandes empresas de petróleo 
y gas pregonaban su apoyo a la imposición del precio del carbono y promovían el gas natural como 
prueba de que respaldaban las acciones contra el cambio climático.79 Ahora Exxon, la empresa privada 
de petróleo y gas más grande del mundo, también ha suscrito esa idea y busca, a cambio, una reducción 
en la reglamentación climática.80 Los escenarios energéticos publicados regularmente por las grandes 
empresas de petróleo y gas ahora incluyen un futuro optimista con respecto al gas en el contexto de la 
acción contra el cambio climático: según el escenario presentado en la edición de 2017 de BP Energy 
Outlook, «se prevé que el uso del gas crezca un 1,6 % anual entre 2015 y 2035», «más de dos veces 
la tasa correspondiente al petróleo o al carbón».81 Las políticas climáticas que no dependen del gas 
se describen de forma negativa y BP incluso añade que «el crecimiento del gas natural puede verse 
amenazado si hay menos apoyo gubernamental para la transición del carbón al gas».82

Estas acciones de blanqueo ecológico del gas también se han llevado a cabo a través de enormes 
campañas de publicidad en televisión, vallas publicitarias y en Internet, en Europa, EE. UU.83 y otras 
partes del mundo. Dichas campañas intentan convencer al público de que el gas es «ecológico», 
«sostenible» y «limpio». En Bélgica, anuncios publicitarios de Statoil declaran que el gas noruego es «bajo 
en carbono».84 En Bruselas, la asociación sectorial europea Eurogas empleó anuncios que presentaban 
el gas como un elemento que contribuye a la «descarbonización».85 Enagas organizó una exposición 
itinerante por España y Portugal para promocionar el GNL como «el combustible más respetuoso con el 
medio ambiente, motivo por el que se está fomentando su uso para el transporte marítimo y en puertos 
de toda España y Europa».86 En los Países Bajos, Statoil, Shell y Exxon han proclamado que el gas en 
un combustible limpio (véase el recuadro 3). Incluso la Liga de Campeones —el principal campeonato 
paneuropeo de fútbol— está patrocinada por una compañía de gas.

Todas estas iniciativas de relaciones públicas están dando resultado. Muchos responsables políticos 
europeos ahora aceptan la idea de que el gas puede ser un combustible puente87. En la presentación 
de varias normativas nuevas sobre el gas en 2016, Miguel Arias Cañete, actual comisario de la UE para 
Acción por el Clima y Energía, pregonó los beneficios del gas y afirmó que era «el combustible fósil más 
limpio» y un «puente entre el carbón y las fuentes renovables».88 A pesar de que la UE se ha fijado un 
objetivo de descarbonización de entre el 80 % y el 95 % para 2050, Cañete considera que «en 2050 el 
gas seguirá estando presente»89, lo que refleja las exigencias y la narrativa de la industria del gas.

EL GAS NO ES UN  
COMBUSTIBLE FÓSIL «LIMPIO»
En junio de 2017, el organismo regulador de publicidad de Holanda, Reclame Code Commissie, se pronunció 
en contra de un anuncio de Statoil publicado en los periódicos holandeses de Volkskrant y NRC Handelsblad que 
proclamaba que el gas es el combustible fósil «más limpio»90. El organismo regulador concluyó que, dado que el 
gas es un combustible fósil, el uso del término «limpio» no era adecuado. 

En julio de 2017, el organismo regulador también se pronunció contra la empresa holandesa de gas NAM —de 
propiedad compartida entre Exxon y Shell— por afirmar que el gas es el combustible fósil «más limpio».91
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““Somos los 
que menos 

contaminamos, 
y no obstante las 
peores víctimas.  
La injusticia y la 

desigualdad son 
el pan nuestro de 

cada día.”
(Gaston Alphonse Browne, 

Primer Ministro de Antigua  
y Barbuda, 2017)

LAS CONSECUENCIAS DEL  
ROMANCE DE EUROPA CON EL GAS
«Somos los que menos contaminamos, pero los que más sufrimos las consecuencias. La 
injusticia, inequidad y desigualdad son penosamente evidentes», Gaston Alphonso Browne, 
primer ministro de Antigua y Barbuda en la 21.a Asamblea General de las ONU, septiembre de 
2017.92

La consecuencia de la inversión continua para el uso del gas, y para respaldarlo, es el riesgo 
de sobrepasar el presupuesto de carbono de la UE a corto plazo, cimentar la presencia de 
los combustibles fósiles en el futuro europeo y fracasar en el cumplimiento mundial de los 
compromisos del Acuerdo de París. Las consecuencias de esto serán un cambio climático 
catastrófico, con efectos devastadores sobre la vida y el sustento de personas de todo el planeta, 
en particular de las más vulnerables.

Incluso cuando se estaba concluyendo el Acuerdo de París, seguía aumentando el calentamiento 
planetario. 2015 fue el año más cálido de la historia desde que se tienen registros,93 y el 2016 lo 
superó.94 En la actualidad, el mundo avanza hacia un calentamiento de más de 3 °C incluso si se 
cumplen las promesas de reducción de emisiones del Acuerdo de París,95 y podría llegar a 5 °C si 
no se cumplen.96

El aumento en el nivel del mar ya está empujando a comunidades a abandonar sus territorios 
de origen, mientras que muchos de los cultivos básicos del mundo, como el trigo y el arroz, se 
están viendo afectados por el aumento en las temperaturas y, en algunas partes del mundo, los 
rendimientos agrícolas se están estancando.97 Durante los últimos cuarenta años el número de 
catástrofes relacionadas con el clima ha aumentado más del doble,98 y se están incrementando la 
frecuencia y la gravedad de las inundaciones y sequías.

La dependencia persistente en los combustibles fósiles, y la incapacidad de la UE y otras 
partes del mundo para adoptar medidas suficientes de conformidad con el Acuerdo de París, 
pone en riesgo la acción global contra el cambio climático. Europa también tiene una gran 
responsabilidad por la creación del problema. La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) llama a la acción a todos los miembros en base a sus 
«responsabilidades diferentes y capacidades respectivas, y a sus condiciones económicas y 
sociales».99 La UE es una de las regiones más ricas del mundo y es responsable de una gran 
parte de las emisiones históricas de carbono. Si Europa no adopta las medidas necesarias para 
mantener el límite de 1,5 °C o incluso 2 °C en el aumento mundial de temperatura, estaría 
incumpliendo su responsabilidad y eso socavaría de forma grave la acción climática global. 
Además, sería una gran injusticia para los miles de millones de personas que se verán afectadas 
por el cambio climático pero que no son responsables de causarlo.

Si bien la Unión Europea constituye un solo bloque, resulta esencial ofrecer una respuesta 
multilateral al cambio climático. Consta de 29 de las 197 partes signatarias del Acuerdo de París, 
y bastante más de la mitad de los miembros del Anexo 1 (29 de 43), es decir, los miembros 
más desarrollados de la CMNUCC. Estos son los países más ricos con capacidad para liderar la 
transición hacia un mundo sin combustibles fósiles. Tras el anuncio de la retirada de EE. UU. 
del Acuerdo de París, ahora es más importante que nunca que Europa, y otros responsables 
históricos, cumplan, con urgencia y rapidez, las promesas del acuerdo si se quiere que el mundo 
ofrezca una respuesta multilateral a la emergencia climática. 
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OFF

CONCLUSIÓN
El presupuesto de carbono del mundo, y de Europa, se está agotando rápidamente. El cambio climático 
ya está contribuyendo a la destrucción de vidas humanas y medios de vida. Las promesas actuales para 
reducir las emisiones, asumidas por los responsables históricos, no son suficientes para detener un 
cambio climático catastrófico. 

No obstante, la UE y sus Estados miembros, a instancias de la industria del gas y del petróleo, siguen 
apoyando y financiando la infraestructura para el uso a largo plazo de combustibles fósiles —en 
particular, del gas—, que estará presente mucho más allá de la fecha límite en la que Europa debería 
renunciar a su adicción a los combustibles fósiles.

El gas, al igual que el carbón y el petróleo, no puede considerarse una solución a corto o medio plazo. 
Décadas de pasividad política han dado como resultado la situación actual; ya no es posible una 
transición basada en combustibles fósiles si queremos evitar un cambio climático aún más catastrófico. 
Europa debe asegurarse de acabar ahora con su dependencia del gas y de todos los combustibles 
fósiles. Si Europa se toma en serio su compromiso de adoptar medidas para limitar el aumento de la 
temperatura a menos de 1,5 °C, el sistema energético de Europa deberá haber excluido por completo 
los combustibles fósiles para 2030. 

Hacer menos que eso supondrá que Europa seguirá sin asumir su responsabilidad hacia quienes corren 
el riesgo más alto de sufrir los peores efectos del cambio climático.

Tal como concluyeron Anderson y Broderick en su análisis, «teniendo en cuenta las emisiones tanto 
de dióxido de carbono como de metano, toda política basada en la ciencia y en la equidad que se 
diseñe para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París exige la instauración de un 
programa urgente para eliminar el uso actual del gas natural y otros combustibles fósiles en la UE».

RECOMENDACIONES
El sistema energético de la UE necesita transformarse rápidamente a fin de que los combustibles 
fósiles queden excluidos para 2030. 

La UE debería interrumpir inmediatamente todos los subsidios a los combustibles fósiles, incluyendo 
ayudas o préstamos para proyectos de infraestructura de gas.

La UE necesita garantizar que su próximo presupuesto excluya los combustibles fósiles.

La UE y sus Estados miembros deben detener el apoyo a todos los proyectos de combustibles fósiles, 
incluyendo las terminales de GNL y los gasoductos, como el Corredor Meridional de Gas, y transformar 
los Proyectos de Interés Común para respaldar solo la infraestructura que permita disfrutar de un futuro 
sin combustibles fósiles.

La UE debe detener toda nueva exploración de petróleo, gas y carbón, y prohibir los combustibles 
fósiles no convencionales, como las arenas bituminosas y el gas de esquisto. 

El uso de combustibles fósiles en sectores no energéticos debe eliminarse tan pronto como sea posible.

Además, la UE debe ayudar a los países en desarrollo con financiación adecuada, transferencia de 
tecnología y ampliación de capacidades, de conformidad con su parte equitativa de responsabilidad 
por la crisis climática.

La UE debe perseguir urgentemente reducir su demanda de energía avanzando hacia la suficiencia 
energética e invirtiendo en ahorros energéticos, en particular a través del principio de «la eficiencia 
primero» que, sistemáticamente, da prioridad a las soluciones eficientes en las inversiones en el 
suministro de energía. 

La UE debe trazar sus planes en base a un sistema energético 100 % renovable cuyos propietarios 
sean los ciudadanos. Para que la transición energética se lleve a cabo a la velocidad necesaria, resulta 
esencial que los ciudadanos y las comunidades se sientan partícipes y que se instaure el marco jurídico 
necesario.

La UE no debe desviar fondos y recursos esenciales hacia soluciones 
falsas, como la captura y el almacenamiento del carbono, la 
bioenergía no sostenible y otras100.



1   Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015) Aprobación del Acuerdo 
de París. 21.a Conferencia de las Partes. Naciones Unidas: http://unfccc.int/files/essential_background/
convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf

2   Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Emissions Gap Report (2016):https://europa.
eu/capacity4dev/unep/document/emissions-gap-report-2016-unep-synthesis-report

3   Agencia Internacional de la Energía, World Energy Outlook (2016): https://www.iea.org/publications/
freepublications/publication/WorldEnergyOutlook2016ExecutiveSummaryEnglish.pdf p1

4 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_en.htm
5 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally
6 https://www.nytimes.com/2017/08/06/world/europe/europe-heat-wave.html?mcubz=1

7  https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2016-hottest-year-record-about-11%C2%B0c-
above-pre-industrial-era

8  Véase Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: University of 
Manchester - Desde 2011 se habrán emitido al menos 260 GtCO2. El IPCC presenta un presupuesto 
de carbono de 1000 GtCO2 a partir de 2011 para un 66 % de probabilidad de mantener en 2 grados el 
calentamiento global. El Global Carbon Project informa que dadas las emisiones acumuladas de CO2 previstas 
para 2016 se alcanzarán 565 ± 55 GtC (2075 ± 205 GtCO2) para el periodo 1870–2016.

9  Las emisiones mundiales de CO2 generadas por la industria y los combustibles fósiles son la principal fuente 
de emisiones globales totales de gases de efecto invernadero. En la actualidad, suponen aproximadamente 
el 68 %del total de emisiones globales de gases de efecto invernadero y el total calculado para 2015 fue 36,2 
GtCO2(http://www.unep.org/emissionsgap/ (página xiii)). Como resultado, tras 20 años de emisiones a estas 
tasas se agotará el presupuesto de carbono restante de 760 GtCO2.

10  Población de la OCDE de 1.276.400 y población mundial de 7.348.500 (http://hdr.undp.org/sites/default/
files/2016_human_development_report.pdf)

11 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
12 http://civilsocietyreview.org/wp-content/uploads/2015/11/CSO_FullReport.pdf (p.2)

13  Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: 
University of Manchester

14  Se incluyen todas las formas de consumo de energía, como el transporte o la 
electricidad.

15 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26252
16  Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: 

University of Manchester (p.4)
17  http://climateactiontracker.org/assets/publications/briefing_papers/CAT-2017-06-16-

DecarbonisationSeries-NaturalGas.pdf
18 https://www.eniday.com/en/education_en/gas-vs-coal-climate-change/
19  Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: 

University of Manchester (p.19) 
20  http://www.irena.org/menu/index.

aspx?mnu=Subcat&PriMenuID=36&CatID=141&SubcatID=3828
21 http://energypost.eu/international-energy-agency-still-gets-wrong-fossil-fuels/
22  Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: 

University of Manchester 
23  https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf
24  Schwietzke, S. y otros. (2016) ‘Upward revision of global fossil fuel methane 

emissions based on isotope database’, Nature, 538(7623), pp. 88-91.
25  https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/05/fossil-fuel-industrys-

methane-emissions-far-higher-than-thought
26  Shindell, D., Kuylenstierna, J.C.I., Vignati, E., Van Dingenen, R., Amann, M., Klimont, 

Z., Anenberg, S.C., Muller, N., Janssens-Maenhout, G., Raes, F., Schwartz, J., Faluvegi, 
G., Pozzoli, L., Kupiainen, K., Höglund-Isaksson, L., Emberson, L., Streets, D., 
Ramanathan, V., Hicks, K., Oanh, N.T.K., Milly, G., Williams, M., Demkine, V. y Fowler, 
D., (2012) ‘Simultaneously Mitigating Near-Term Climate Change and Improving 
Human Health and Food Security’ Science, 335(6065), pp. 183-189.

27  Véase el compendio de hallazgos médicos y científicos sometidos a revisiones por pares que demuestran los 
riesgos y peligros del fracking, preparado por la organización Concerned Health Professionals of New York: 
http://concernedhealthny.org/compendium/http://concernedhealthny.org/compendium/

28  Listado no exhaustivo de estudios revisados por pares publicados entre 2011 y 2016 sobre las fuentes 
de emisiones de metano en el sector de la industria del gas: https://cloud.foeeurope.org/index.php/s/
vZXO2m1QDoWfVNT

29  Brandt, A.R. y otros (2014) ‘Methane leaks from north american natural gas systems’, Science, 343(6172), pp. 
733-735.doi:10.1126/science.1247045 y Schwietzke, S.y otros.(2016) ‘Upward revision of global fossil fuel 
methane emissions based on isotope database’, Nature, 538(7623), pp. 88-91.

30 Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: University of Manchester
31  http://www.reuters.com/article/us-ceraweek-epa/u-s-energy-industry-emits-more-methane-than-thought-epa-

chief-idUSKCN0VX2RC
32 https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/14/obama-executive-action-curb-methane-emissions
33 https://www.ecowatch.com/blm-methane-pollution-rule-2094742978.html
34  https://www.washingtonpost.com/politics/trump-administration-delays-rules-limiting-methane-

emissions/2017/06/14/0e7d50fa-512b-11e7-be25-3a519335381c_story.html
35 http://www.api.org/news-policy-and-issues/news/2017/06/14/api-supports-decision-to-postpone-compli
36  http://thehill.com/regulation/overnights/343510-overnight-regulation-trump-looks-to-repeal-obama-fracking-

rule-states
37 https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/n9050us2a.htm
38 https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=907&t=8
39 https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=32412
40 https://www.igu.org/sites/default/files/103419-World_IGU_Report_no%20crops.pdf
41 Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: University of Manchester
42  http://www.reuters.com/article/lng-emissions/lng-growth-to-propel-oil-and-gas-industrys-carbon-emissions-

woodmac-idUSL5N1LZ4K9
43 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10-1.pdf
44 Anderson, K. y Broderick, J. (2017) Natural gas and climate change, Manchester: University of Manchester
45  http://www.iass-potsdam.de/sites/default/files/files/wp_dec_2016_en_uncertain_climate_cost_of_natural_

gas.pdf
46 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-307_en.htm
47  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:EU-28_http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Coal_consumption_statistics#Consumption_of_lignite
48 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Natural_gas_consumption_statistics
49  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/

DOC_1&format=PDF (p.4)

NOTAS DE PIE DE PÁGINA



50  Un mercado energético interno realmente interconectado con varios puntos de entrada y flujos bidireccionales 
solo puede crearse si se interconectan plenamente sus redes de gas, se construyen centros de producción de 
gas natural licuado (GNL) en las regiones meridionales y orientales de la Unión, se completan los corredores 
de gas Norte-Sur y Meridional y se desarrolla más la producción nacional. Por lo tanto, es necesario un 
desarrollo acelerado de interconectores y proyectos que persigan diversificar las fuentes de suministro, ya 
enumerados en la Estrategia de Seguridad Energética (página 5). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/
ficheprocedure.do?lang=&reference=2016/0030(COD)

51 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v10-1.pdf (p.7)
52 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-energy-union_en_0.pdf
53 http://www.foeeurope.org/leaked-proposal-energy-confirms-TTIP-fears-110716
54 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/japanmoc2017_energy.pdf
55  http://www.international.gc.ca/gac-amc/campaign-campagne/ceta-aecg/oil_gas-petrolier_gazier.

aspx?lang=eng
56  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-13/how-europe-s-monster-gas-field-turned-into-a-

monster-headache
57 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)578044
58  https://www.reuters.com/article/us-cee-summit-romania-gas/black-sea-oil-gas-to-start-offshore-gas-production-

in-2019-idUSKBN18K2DP
59  El 3 de octubre de 2017 el gobierno escocés anunció una moratoria indefinida sobre el fracking en Escocia. 

https://foe.scot/press-release/scottish-gov-bans-fracking/
60 https://www.theguardian.com/environment/2014/jan/13/shale-gas-fracking-cameron-all-out
61 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
62 http://www.lancasterpipeline.org/pipeline-lifetime/

63 https://en.wikipedia.org/wiki/MEGAL_pipelineææ
64 http://cbw.ge/gas/southern-gas-corridor-to-remain-active-for-50-60-years/
65 http://www.gazprom.com/about/production/projects/pipelines/active/nord-stream/
66  Solicitudes de acceso a documentos a través de la DG Energía de la Comisión Europea: https://www.asktheeu.org/

en/request/3156/response/11289/attach/2/LNG%20and%20gas%20storage%20strategy%20report%20of%20
meeting%20with%20GIE%20yesterday.txt

67 https://en.wikipedia.org/wiki/MEGAL_pipelineææ
68 http://www.energyunionchoices.eu/wp-content/uploads/2017/08/EUC_Report_Web.pdf
69 http://www.foeeurope.org/commission-billionth-euro-fossil-fuel-subsidies-170216
70  http://www.bothends.org/uploaded_files/document/1Paris_Proof_Export_Support_June_2017.pdf;http://www.

caneurope.org/publications/blogs/1471-report-phase-out-2020-monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies
71 https://unearthed.greenpeace.org/2017/04/19/uk-trade-billions-export-finance-fossil/
72  http://www.caneurope.org/publications/blogs/1471-report-phase-out-2020-monitoring-europe-s-fossil-fuel-

subsidies
73 http://www.shell.com/media/speeches-and-articles/2017/three-keys-to-successful-global-energy-transition.html
74  https://www.asktheeu.org/de/request/3156/response/11388/attach/13/20160927%20Statoil%20

presentation%20IOGP%20Workhsop%20June%202015.pdf
75  https://www.euractiv.com/section/electricity/news/europes-reliance-on-gas-imports-in-spotlight-as-coals-decline-

continues/
76 https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-20/the-future-of-big-oil-at-shell-it-s-not-oil
77 http://www.total.com/en/news/natural-gas-integral-part-totals-strategy
78 https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/investors/bp-annual-report-and-form-20f-2016.pdf (p.14)
79 https://www.ft.com/content/682898fe-07e4-11e5-9579-00144feabdc0
80 https://www.nytimes.com/2017/06/20/science/exxon-carbon-tax.html?mcubz=3
81 https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf
82 https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/risks-to-gas-demand.html
83 http://www.huffingtonpost.com/rosaly-byrd/what-the-advertisements-a_b_6970846.html
84  https://www.google.ie/

search?dcr=0&biw=1346&bih=534&tbm=isch&sa=1&q=statoil+brussels&oq=statoil+brussels&gs_
l=psy-ab.3..0i24k1.43683.46786.0.47889.14.14.0.0.0.0.107.1272.9j5.14.0....0...1.1.64.psy-
ab..0.12.1165...0j0i30k1.0.GYVrq_iWNtc#imgrc=Y86n1YYnGj5ZAM: 

85 https://twitter.com/TTIPGAMEOVER/status/848907974504587264
86 http://www.lngworldnews.com/enagas-tours-spain-portugal-advocating-lng-as-fuel/
87  http://www.politico.eu/sponsored-content/canete-gas-is-a-bridge-between-coal-and-

renewables-but-in-2050-itll-still-be-there/
88  http://www.politico.eu/sponsored-content/canete-gas-is-a-bridge-between-coal-and-

renewables-but-in-2050-itll-still-be-there/
89  http://www.politico.eu/sponsored-content/canete-gas-is-a-bridge-between-coal-and-

renewables-but-in-2050-itll-still-be-there/
90  https://cloud.foeeurope.org/index.php/s/1omb8Q4aiXiuYPP y https://cloud.

foeeurope.org/index.php/s/YR1tHiIIZvnmryu
91 https://cloud.foeeurope.org/index.php/s/TOAqpxA1gV9BJXu
92 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57667#.WceEFcbaTIU
93  https://www.theguardian.com/environment/2016/jan/20/2015-smashes-record-for-

hottest-year-final-figures-confirm
94  https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-

record-globally
95  El mundo sigue avanzando hacia un incremento de temperatura de entre 2,9 °C 

y 3,4 °C, incluso con los compromisos del Acuerdo de París http://www.unep.org/
emissionsgap/

96  http://nca2014.globalchange.gov/highlights/report-findings/extreme-weather; 
https://www.scientificamerican.com/article/the-window-is-closing-to-avoid-
dangerous-global-warming/

97  http://www.pnas.org/content/114/35/9326https://www.forbes.com/sites/
jeffmcmahon/2017/09/01/climate-change-already-impacting-wheat-rice-corn-
soybean-yields-worldwide/#66d0f522777b

98 https://www.unisdr.org/archive/51734
99 https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
100  Amigos de la Tierra rechaza todas las soluciones falsas al cambio climático, incluyendo 

la energía nuclear, la captura y el almacenamiento de carbono (incluyendo 
bioenergía con captura y almacenamiento de carbono), REDD (la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques), grandes 
embalses, agrocombustibles, biomasa a gran escala, comercio y compensación de 
emisiones de carbono. Las soluciones falsas ya están dando origen a violaciones 
de derechos humanos y medioambientales, y sirven de distracción con respecto al 
verdadero cambio social que se necesita.



Amigos de la Tierra quiere una Europa sin 
combustibles fósiles y trabaja para crear una 
transición necesaria, justa y urgente hacia 
ese objetivo para 2030. Esto supone el 
desmantelamiento del sistema de energía 
basado en combustibles fósiles y la creación 
del futuro basado únicamente en energías 
limpias que las personas desean y necesitan.

Amigos de la Tierra Europa es la red popular 
medioambiental más grande de Europa y 
aúna a más de 30 organizaciones nacionales 
con miles de grupos locales. Somos la 
división europea de Amigos de la Tierra 
Internacional, que agrupa a 74 organiza-
ciones miembros nacionales, 5 000 grupos 
activistas locales y más de dos millones de 
simpatizantes en todo el mundo.

Amigos de la Tierra agradece la ayuda 
financiera de la Unión Europea y de la 
Dirección General para la cooperación 
internacional del Ministerio Holandés de 
Asuntos Exteriores (DGIS). El contenido 
de este documento es responsabilidad 
exclusiva de Amigos de la Tierra Europa y 
no refleja la postura de los proveedores 
de financiación mencionados arriba.


	_d7a8fhvv5uef
	_v3sg9uj2ss9
	_gjdgxs

