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ARTÍCULO 3

OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE GEI, 
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Objetivos mínimos nacionales para el año 2030 al objeto de dar cumplimiento 
a los compromisos internacionalmente asumidos y sin perjuicio de las 
competencias autonómicas: 

a) 23% reducción respecto 1990 en 2030.

b) 42%  en 2030 de energías renovables en el consumo final de energía.

c) 74% en 2030 de gf) Sistema eléctrico basado exclusivamente en energías 
renovables.
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ARTÍCULO 1

OBJETO
Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, facilitar la 
descarbonización de la economía española, su transición a un modelo 
circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y 
promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación 
de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente y 
contribuya a la reducción de las desigualdades. 
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ARTÍCULO 3

OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE GEI, 
ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Objetivos mínimos nacionales para el año 2030 al objeto de dar cumplimiento 
a los compromisos internacionalmente asumidos y sin perjuicio de las 
competencias autonómicas: 

a) 23% reducción respecto 1990 en 2030.

b) 42%  en 2030 de energías renovables en el consumo final de energía.

c) 74% en 2030 de generación eléctrica de origen renovable.

d) 39,5% de mejora de la eficiencia energética disminuyendo el consumo de 
energía primaria.

e) Neutralidad climática en 2050.

f) Sistema eléctrico basado exclusivamente en energías renovables.
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ARTÍCULO 8

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
Los materiales de construcción utilizados tanto en la construcción como en la 
rehabilitación de edificios deberán tener la menor huella de carbono posible 
a fin de disminuir las emisiones totales en el conjunto de la actuación o del 
edificio.

El Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, 
tanto públicos como privados, para alcanzar los efectos señalados en este 
artículo y, en especial, la alta eficiencia energética y descarbonización a 2050.

Las Administraciones Públicas podrán establecer incentivos que favorezcan la 
consecución de los objetivos previstos en este artículo, con especial atención 
a la introducción de las energías renovables en la rehabilitación de viviendas 
fomentando el autoconsumo, las instalaciones de pequeña potencia, la 
calefacción y la refrigeración cero emisiones.
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ARTÍCULO 12

FOMENTO Y OBJETIVOS DE LOS GASES 
RENOVABLES
El Gobierno fomentará la penetración de los gases renovables, incluyendo el 
biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se 
hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable 
o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen 
animal o vegetal.
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ARTÍCULO 13

OBJETIVOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 
Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
SOSTENIBLES EN EL TRANSPORTE
El Gobierno establecerá objetivos anuales de integración de energías 
renovables y de suministro de combustibles alternativos en el transporte 
con especial énfasis los biocarburantes avanzados y otros combustibles 
renovables de origen no biológico.
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ARTÍCULO 14

PROMOCIÓN DE MOVILIDAD SIN EMISIO-
NES

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Enti-
dades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medi-
das para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comercia-
les ligeros sin emisiones directas de CO2 , de conformidad con lo establecido 
por la normativa comunitaria.

No más tarde del año 2040 los turismos y vehículos comerciales ligeros nue-
vos deberán ser vehículos con emisiones de 0 g CO2/km de conformidad con lo 
establecido por la normativa comunitaria. 

Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adopta-
rán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan me-
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didas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movili-
dad incluyendo, al menos:

       Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros me-
dios de transporte activo, asociándolos con hábitos de vida saludables, así 
como corredores verdes intraurbanos que conecten los espacios verdes con 
las grandes áreas verdes periurbanas. 

       Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público, incluyendo 
medidas de integración multimodal. 

       Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combus-
tibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano. 

       Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos priva-
dos, incluyendo puntos de recarga.

       Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida. 

       Medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al 
trabajo sostenibles. 

       El establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire 
alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, 
cuando sea necesario de conformidad con la normativa en materia de cali-
dad del aire. 

       Integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las 
zonas de bajas emisiones municipales.
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ARTÍCULO 15

INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA 
ELÉCTRICA
El Código Técnico de la Edificación establecerá obligaciones relativas a la 
instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de 
nueva construcción y en intervenciones en edificios existentes. Sin perjuicio 
de lo anterior, antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto 
al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con 
más de veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, 
deberán cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la 
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que establezca el Código 
Técnico de la Edificación.
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ARTÍCULO 16

TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS.
A través de las Administraciones Públicas competentes, el Gobierno promoverá 
la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen 
o destino en puertos mediante iniciativas estratégicas dirigidas a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en puertos, así como en las cadenas 
de transporte marítimas o terrestres con origen o destino en puertos.



LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 11

ARTÍCULO 22

CONSIDERACIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA SEGURIDAD Y DIETA 
ALIMENTARIAS
Con el objeto de incrementar la resiliencia, al tiempo que se reduce la huella 
de carbono y de fomentar una alimentación de calidad, en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares correspondientes a contratos públicos 
que tengan por objeto prestaciones que exijan la adquisición de alimentos, 
cuando estos contratos deban ser celebrados por la Administración General 
del Estado, y por los organismos y entidades dependientes o vinculados a la 
misma, se podrán establecer condiciones especiales de ejecución que primen 
los alimentos frescos o de temporada, y con un ciclo corto de distribución, 
siempre que ello resulte acorde con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y con 
el Derecho Comunitario.
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ARTÍCULO 26

FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE LOS SUMIDEROS DE 
CARBONO
Las Administraciones Públicas, en el marco del Consejo Nacional del Clima y 
la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, adoptarán las 
acciones oportunas para incentivar la participación de personas y entidades 
propietarias y gestoras públicas y privadas, especialmente los del sector 
agrario y forestal, en el aumento de la capacidad de captación de CO2 de los 
sumideros de carbono.
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ARTÍCULO 31

CONTRATACIÓN PÚBLICA
La contratación de la Administración General del Estado y el conjunto de orga-
nismos y entidades del sector público estatal incorporará, de conformidad con 
el artículo 126.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, como prescripciones técnicas particulares en los pliegos de contrata-
ción, criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos es-
pecíficamente a la lucha contra el cambio climático.
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La Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades 
del sector público estatal, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 145.2 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en las lici-
taciones de redacción de proyectos, de contratos de obra o concesión de obra 
incluirán, entre los criterios de adjudicación, algunos de los siguientes: 

a) Requisitos de máxima calificación energética de las edificaciones que se 
liciten. 

b) Ahorro y eficiencia energética que propicien un alto nivel de aislamiento 
térmico en las construcciones, energías renovables y bajas emisiones de las 
instalaciones. 

c) Uso de materiales de construcción sostenibles, teniendo en cuenta su vida 
útil. 

d) Medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
otros contaminantes atmosféricos en las distintas fases del proceso de cons-
trucción de obras públicas. 

e) Medidas de adaptación al cambio climático. 

f) Minimización de generación de residuos.

Asimismo, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en las licitaciones 
de redacción de proyectos, de contratos de obra o concesión de obra se po-
drán incluir, como prescripciones técnicas, alguna de los siguientes: 

a) Que la madera que se utilice en las construcciones proceda de bosques 
gestionados de forma sostenible y atendiendo a su huella ecológica. 

b) Actuaciones de repoblación forestal con especies autóctonas, como medi-
da compensatoria para paliar la huella de carbono resultante de la ejecución 
de la obra o servicio objeto de licitación.
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ARTÍCULO 32

INTEGRACIÓN DEL RIESGO DEL CAM-
BIO CLIMÁTICO POR ENTIDADES CUYOS 
VALORES ESTÉN ADMITIDOS A NEGO-
CIACIÓN EN MERCADOS REGULADOS, 
ENTIDADES DE CRÉDITO, ENTIDADES 
ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS Y 
SOCIEDADES POR RAZÓN DE TAMAÑO
Las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 
regulados que formulen cuentas consolidadas, así como las que no estén inte-
gradas en un grupo consolidable, que estén obligadas a incluir en el informe 
de gestión consolidado o en el informe de gestión individual, el estado de in-
formación no financiera, remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores, dentro de su informe de gestión, un informe de carácter anual en el que 
se haga una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos 
asociados al cambio climático generados por la exposición a este de su acti-
vidad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y 
las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. 

Los grupos consolidables de entidades de crédito y las entidades de crédito no 
integradas en uno de estos grupos consolidables sometidos al régimen de su-
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pervisión del Banco de España y del Banco Central Europeo, incluirán un infor-
me de carácter anual en el que se haga una evaluación del impacto financiero 
sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático generados por 
la exposición a este de su actividad, incluyendo los riesgos de la transición 
hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente 
a dichos riesgos. Asimismo publicarán objetivos específicos de descarboniza-
ción de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a 
partir de 2023.

Los grupos consolidables de entidades aseguradoras y reaseguradoras y las 
entidades aseguradoras y reaseguradoras no integradas en uno de estos gru-
pos sometidos al régimen de supervisión de la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, remitirán un informe de carácter anual, en el que se 
haga una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos 
asociados al cambio climático generados por la exposición a este de su acti-
vidad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible y 
las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. 

4. Las sociedades que formulen cuentas consolidadas y las sociedades que no 
formen parte de un grupo consolidable, distintas de las previstas en los aparta-
dos anteriores y que estén obligadas a incluir en el informe de gestión consoli-
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dado o en el informe de gestión individual, el estado de información no financie-
ra, publicarán dentro de su informe de gestión, un informe de carácter anual en 
el que se haga una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los 
riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a este de su 
actividad, incluyendo los riesgos de la transición hacia una economía sostenible 
y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos. El informe se 
publicará en la página web corporativa de las sociedades.

El contenido de los informes mencionados en los apartados anteriores sobre 
la estimación del impacto financiero de los riesgos para la sociedad asociados 
al cambio climático será determinado por real decreto, en el plazo de dos años 
desde la aprobación de esta ley, e incluirá los siguientes aspectos en las obli-
gaciones de información que se establezcan:

   La estructura de gobierno de la organización, incluyendo la función que sus 
distintos órganos desempeñan, en relación con la identificación, evaluación 
y gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climáti-
co. 

   El enfoque estratégico, tanto en términos de adaptación como de mitigación, 
de las entidades para gestionar los riesgos financieros asociados al cambio 
climático, teniendo en cuenta los riesgos ya existentes en el momento de la 
redacción del informe, y os que puedan surgir en el futuro, identificando las 
acciones necesarias en dicho momento para la mitigación de tales riesgos. 
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   Los impactos reales y potenciales de los riesgos y oportunidades asociados 
al cambio climático en las actividades de la organización y su estrategia, así 
como en su planificación financiera. 

   Los procesos de identificación, evaluación, control y gestión de los riesgos 
relacionados con el clima y cómo estos se integran en su análisis de riesgo 
de negocio global y su integración en la gestión global del riesgo por parte 
de la organización. 

   Las métricas, escenarios y los objetivos utilizados para evaluar y gestionar 
los riesgos y oportunidades relevantes relacionados con el cambio climático 
y, en caso de que se haya calculado, el alcance 1, 2 y 3 de su huella de carbo-
no y cómo se afronta su reducción.

Disposición final duodécima. Huella de carbono y planes de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero de las empresas.

El Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, establecerá, en el plazo de un año desde la entrada en vi-
gor de la presente ley, la tipología de empresas con actividad en el territorio 
nacional que deberán calcular y publicar su huella de carbono, así como los 
términos iniciales a partir de los cuales dicha obligación será exigible, su pe-
riodicidad y cualesquiera otros elementos necesarios para la configuración de 
la obligación. 
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Asimismo, las empresas que, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, 
resulten obligados al cálculo de su huella de carbono, deberá elaborar y publi-
car un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deberá 
contemplar un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de 
cinco años, junto con las medidas para su consecución. Las empresas podrán 
compensar de manera voluntaria su huella de carbono. 

Las obligaciones derivadas de los apartados anteriores se especificarán re-
glamentariamente a través de la modificación del Real Decreto 163/2014, de 14 
de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y 
proyectos de absorción de dióxido de carbono.
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