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• Para cumplir con Kioto Las emisiones de 
los sectores difusos son las que  han 
obligado a  años 

Entre 2007 y 2011 se destinaron a la adquisición de  derechos de 
emisión 750 millones de euros).



Una larga lista de negociaciones
• - 1992. Convención Marco de Naciones Unidas 
• - 1997. Tercera conferencia. Protocolo de Kioto. 
• - 2005. Entra en vigor el Protocolo de Kioto.
• - 2007. En Bali, los países acuerdan que en dos años 

habría un nuevo tratado que reemplazara al de Kioto a 
partir de 2012.

• - 2009. En la cumbre de Copenhague se pactó transferir 
100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 
para combatir el calentamiento.

• - 2011. En Durban (Suráfrica), la UE acepta prorrogar 
Kioto hasta 2020.

• - 2012. La reunión de Doha (Catar)  pactaron tener, para 
diciembre de 2015, un nuevo acuerdo que implique a 
todos los países y que entre en vigor en 2020.

• - 2013. Varsovia 10-22-noviembre 2013. 19ª conferencia 
de las partes.



PROTCOLO DE KIOTO. OBJETIVOS DE REDUCCIÓN  EN EL 
MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA   (1990-2012)

AUSTRIA -13% COMUNIDAD 
EUROPEA -8 %

BÉLGICA -75 % ITALIA -6,5 %
DINAMARCA -21 % LUXEMBURGO -28 %
FINLANDIA 0 % HOLANDA -6 %
FRANCIA 0 % PORTUGAL +27 %
ALEMANIA -21 % ESPAÑA +15 %
GRECIA +25 % SUECIA -4 %
IRLANDA -13 % REINO UNIDO -12,5 %





AÑO BASE:    289,7   AÑO 2012  :    346,6



Sectores regulados y sectores difusos 

• 2005:     190 242
• 2006:     180 244
• 2007:     186 245
• 2008:     163 240
• 2009:     137 229
• 2010:     121 234
• 2011: 133                       218
• 2012:     136 211



8,05 millones de t
(Ley 1/2005: 34,3% Resto: 65,7%)

Murcia

435,1 millones de t
(Ley 1/2005: 42,2% Resto: 57,8%)

España

Toneladas equivalentes de CO2 
2005

8,6 millones de t 
(Ley 1/2005: 48,6% Resto: 51,4%

Murcia

350,5  millones de t
(Ley 1/2005: 37,8% Resto: 62,2%)

España

Toneladas equivalentes de CO2 
2011



Decisión nº 406/2009/CE (DOUE nº L 140 de 5-
6-09)



Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se estable cen determinadas 
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y s e adoptan otras 

medidas tributarias y financieras.

• Artículo 5 Impuesto sobre los Gases Fluorados de 
Efecto Invernadero 

• Con efectos desde el 1 de enero de 2014 se crea el 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero, que se regirá por los siguientes apartados:

• Uno. Naturaleza.
• El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero es un tributo de naturaleza indirecta que 
recae sobre el consumo de aquellos productos 
comprendidos en su ámbito objetivo y grava, en fase 
única, el consumo de estos productos atendiendo al 
potencial de calentamiento atmosférico.









• El incentivo se traduce en un pago por 
tonelada de CO2 equivalente (tCO2e) 
reducida y verificada que el FES-CO2 realiza a 
los promotores de cada uno de los Proyectos 
Clima seleccionados. En la primera edición de 
2012 este pago fue fijado en 7,10 € por tCO2e
durante los 4 primeros años de vida del 
proyecto . 

• El contrato de compra especificará el volumen 
máximo de reducciones reconocibles.

• El precio de compra será fijado por el FES-
CO2 en cada convocatoria.









Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, e n desarrollo del «Plan de 
Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIM A Sol», para la 

adquisición de créditos futuros de carbono por el F ondo de carbono.(BOE 
209 de 31 de agosto de 2013)



» solicitudes desde la entrada en vigor de este 
real decreto hasta al 1 de diciembre de 2014 

• Artículo 3. Precio de adquisición El 
precio de adquisición de los créditos de 
carbono será de 7 euros por unidad, 
constituyendo cada unidad la reducción 
de una tonelada de CO2.



Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público .

• la Ley 2/2012, de 29 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para 
2012 (BOE de 30 de junio de 2012), 
declara que el programa “El Árbol es Vida”
tendrá la consideración de acontecimiento 
de excepcional interés público, a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen jurídico de las entidades sin fines 
lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo.



• 10.000 hectáreas forestales repobladas 
• Ahorro para España de derechos de emisión 

equivalentes a 2,2 millones de tCO2 en un periodo de 40 
años Actuación en todo el territorio nacional 50 millones 
de euros de inversión en el proyecto 

• Creación de 2.000 puestos de trabajo 
• Primer evento medioambiental declarado por el 

Gobierno como acontecimiento de excepcional interés 
público Promovido por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente e impulsado por la 
Fundación Española de la Madera 



• Creación de valor a través de una 
estrategia integral de comunicación 

• Contraprestaciones cuantificadas con 
retorno específico en imagen y generación 
de negocio 

• Recuperación del 90% de la aportación 
vía fiscalidad gracias a la consideración 
de El Árbol es Vida como Acontecimiento 
de Excepcional Interés Público 



• Recuperación del 90% de la aportación vía fiscalidad 

Los beneficios fiscales que otorga la normativa vigente a 
los patrocinadores de El Árbol es Vida consisten en una 
reducción en la cuota del Impuesto sobre Sociedades 
del 15% de los gastos de propaganda y publicidad 
siempre que se trate de gastos de proyección plurianual, 
que sirvan directamente para la promoción del evento y 
que se hayan realizado en cumplimiento de los planes y 
programas de actividades establecidos por el Consorcio 
Regulador, sin que estos superen el 90% del total de la 
donación del patrocinador. 



• Ejemplo propuesta económica patrocinio 

• Aportación 2013            35.000 €
• Aportación 2014            35.000 €
• Aportación 2015            30.000 €
• Aportación Total          100.000 €

• Reinversión 30%           30.000 €
• Recuperación fiscal       90.000 €
• ROI Comunicación        10.000 €
• Resultado Operación   130.000 €
• Rentabilidad Operación + 30.000 €



AREMA: 968351349



� Ley de economía sostenible



PROYECTO DE REAL DECRETO DE MEDIDAS PARA EL 
FOMENTO DEL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO, SU 

REDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN POR ABSORCIONES DE 
DIÓXIDO DE CARBONO

• Artículo 3. Registros.
• A los efectos de lo previsto en los artículos 

anteriores, se crean los siguientes registros, 
dependientes del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente:
– Un registro de huella de carbono y de compromisos 

de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero

– Un registro de proyectos de absorción de CO2
– Un registro de compensación de huella de carbono



• Artículo 6. Reconocimiento de participación en el 
sistema

• El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente otorgará un sello a las personas físicas o 
jurídicas inscritas en los registros, de acuerdo con los 
compromisos adquiridos a través de los mismos. 

• Los criterios para otorgar los sellos mencionados en el 
apartado anterior serán detallados en las guías técnicas 
que establecerán, como mínimo, los tipos de sellos 
según el grado de compromiso adquirido y los criterios 
para su obtención, vigencia y uso.

• El sello obtenido podrá tenerse en cuenta a efectos de  
contratación administrativa de acuerdo con el Real 
Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.



• Artículo 8. Registro de huella de carbono y de compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

• El registro de huella de carbono tiene por objeto la inscripción de la 
huella de carbono de organización. Asimismo, tiene por objeto la 
inscripción de los compromisos de reducción de las emisiones de 
GEI asociados a la huella de carbono inscrita.

• Este registro contendrá como mínimo los siguientes campos:

– Código de identificación en el registro
– Datos de la persona física o jurídica inscrita: nom bre y datos de 

contacto (nombre de la persona de contacto, direcci ón y teléfono)
– Descripción de la actividad o proceso productivo 
– Información relativa a la huella de carbono: dato d e la huella de 

carbono, año del cálculo, alcances y límites organi zacionales 
utilizados.

– Existencia de un plan de reducción de emisiones y d e los informes 
de seguimiento, junto con su identificación

– Información respecto a la compensación: utilización  del 
mecanismo de compensación de emisiones, cantidad co mpensada 
y proyecto con el que compensa

– Tipo de sello otorgado y su vigencia



• CAPÍTULO IV
• Compensación de huella de carbono

• Artículo 12. Registro de compensación de huella de carbono.
• El registro de compensación de huella de carbono tiene por objeto la 

inscripción de compensaciones de huella de carbono mediante 
reducciones o mediante las absorciones de CO2, provenientes de los 
proyectos de absorción de dióxido de carbono de conformidad con el 
Capítulo III.

• Este registro contendrá como mínimo los siguientes campos:
• Código de identificación del expediente de compensación.
• Datos de la persona física o jurídica que compensa: nombre, y datos de 

contacto (nombre de la persona de contacto, dirección y teléfono), y, en 
su caso, código del registro de huella de carbono y de compromisos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

• Información sobre la compensación: tipo de proyecto con el que se 
compensa y, en su caso, código de identificación del proyecto de 
absorción en el registro de proyectos de absorción de dióxido de 
carbono, cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
compensadas, año de las emisiones, proporción respecto al total de la 
huella de carbono.



Deducción por inversiones ambientales en el Impuesto de
Sociedades. Ley de economía sostenible.

Artículo 92. Incremento de la deducción por inversiones medioambientales.

«1. Las inversiones realizadas en bienes del activo material destinadas a la 
protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la

contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales, 
o contra la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, o 

para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios, 
siempre que se esté cumpliendo la normativa vigente en dichos ámbitos de 

actuación pero se realicen para mejorar las exigencias establecidas en dicha 
normativa, darán derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra del 8 
por ciento de las inversiones que estén incluidas en programas, convenios o 

acuerdos con la Administración competente en materia medioambiental, quien 

deberá expedir la certificación de la convalidación de la inversión.»



Fuente: Eurobarómetro Especial octubre 2011. Comisión Europa

El cambio climático segunda preocupación en 
2011








