
Observatorio de buenas prácticas – Cambio climático 

                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 
  

 

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2030 (ALEMANIA) 

 

DESAFÍO 

Como resultado de las actividades humanas, la temperatura media global ha aumentado en 

aproximadamente 1 ° C desde el inicio de la industrialización. 

Las consecuencias del calentamiento global ya son evidentes hoy. Los científicos han encontrado 

indicios de que la capa de hielo de la Antártida occidental ya ha comenzado a fluir en el mar. En 

consecuencia, el nivel del mar alrededor el mundo podría elevarse más de tres metros. Los 

impactos permanentes del cambio climático en los océanos y las regiones de alta montaña están 

aumentando drásticamente. En comparación con los niveles preindustriales, el promedio la 

temperatura anual en Alemania ya ha aumentado en 1,5 ° C, lo que está significativamente por 

encima del aumento de la temperatura global.  En este contexto, al igual que otros países 

europeos, Alemania se ve cada vez más afectada por el cambio climático y ha optado por 

desarrollar un Programa de Acción Climática con objetivos marcados para el horizonte 2030. 

SÍNTESIS 

El Gobierno Federal Alemán hará una reducción vinculante del 55 por ciento de los gases de 

efecto invernadero para 2030 con el Programa de Acción Climática 2030 y la Ley de Cambio 

Climático. El extenso Programa de Acción por el Clima incluye muchas medidas para asegurar 

una implementación, a continuación, se resumen los ejes fundamentales programa. 

 Reducción efectiva de las emisiones de CO2. A partir de 2021, el gobierno federal 

alemán introducirá precios de CO2 para los sectores de calefacción y transporte. A 

través del comercio nacional de emisiones de CO2 regulado en Brennstoff-

Emissionshandelsgesetz (BEHG, Fuel Emissions Trading Act), los gases de efecto 

invernadero emitidos por la calefacción y el transporte tendrán su precio. El gobierno 

federal reinvertirá los ingresos de los precios del CO2 en medidas de protección 

climática y brindará ayuda financiera a los ciudadanos. 

 Transporte respetuoso con el clima. El objetivo del gobierno federal es que haya entre 

siete y diez millones de vehículos eléctricos registrados en Alemania para 2030. Para 

acelerar la conversión, el gobierno federal y la industria automotriz aumentaron la 

prima del comprador, el "Umweltbonus" (bonificación ambiental) para coches 
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eléctricos.: los compradores pueden recibir hasta 6.000 € por coches eléctricos o de pila 

de combustible. Para 2030, habrá un total de un millón de puntos de recarga disponibles 

en Alemania. El Gabinete Federal acordó un "Masterplan Ladeinfrastruktur " (plan 

maestro para la infraestructura de la estación de carga). 

 Menores emisiones de CO2 en la generación de energía. Para el 2030, el objetivo es 

que la industria energética reduzca sus emisiones de CO2 en 175 millones de toneladas. 

Se trata de una caída de alrededor del 63 por ciento en comparación con las emisiones 

anuales de 466 millones de toneladas en 1990. Con el fin de lograr este objetivo, el 

Gobierno Federal está apoyando la expansión de las energías renovables y la mejora de 

la eficiencia energética.  

 Innovación para la protección del clima. Las emisiones de gases de efecto invernadero 

en el sector industrial se reducirán a 140 millones de toneladas en 2030. En comparación 

con las emisiones de 1990, que totalizaron 284 millones de toneladas, esta es una 

reducción de alrededor de la mitad. Un menor consumo de energía y recursos y 

tecnologías de producción respetuosas con el clima contribuyen a reducir los gases de 

efecto invernadero. 

 Investigación y desarrollo. El Gobierno Federal está contribuyendo a una mayor 

expansión de las tecnologías respetuosas con el clima en Alemania mediante la 

financiación directa de la investigación y el desarrollo. Esto incluye, entre otras cosas, la 

producción de celdas de batería y el uso de hidrógeno como fuente de energía "verde". 

 Monitoreo para la protección del clima. El Gobierno Federal tiene como objetivo lograr 

el mayor nivel posible de transparencia y seguimiento en la implementación de su Ley 

de Cambio Climático (Klimaschutzgesetz), que entró en vigor el 18 de diciembre de 2019. 

Los límites anuales para las emisiones de gases de efecto invernadero están estipulados 

en la ley para todos los sectores. Si no se cumplen los límites, el Gobierno Federal hace 

las correcciones inmediatas. 

 Protección del clima: financiación socialmente justa y sólida. El instrumento central 

para financiar el Programa de Acción por el Clima es el fondo especial denominado 

Fondo de Energía y Clima (Energie- und Klimafonds). Junto con fondos externos al Fondo 

de Energía y Clima, el Gobierno Federal proporcionará tres mil millones de euros para la 

transición energética y la protección del clima para 2030. Esto estará destinado para 

estimular nuevas inversiones en medidas amigables con el clima y apoyar la economía. 

Solo para 2023, el Gobierno Federal invertirá 54.000 millones de euros en 

infraestructuras, tecnologías e igualdad social respetuosas con el medio ambiente. 
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 Ayuda financiera para los ciudadanos. El impuesto a las energías renovables (recargo 

en virtud de la Ley de energías renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) se 

reducirá al mismo tiempo que se introduzcan los precios nacionales de CO2 para la 

calefacción y las emisiones del transporte. En 2021 y 2022, se utilizarán subvenciones 

especiales además de los fondos de la tarificación nacional del CO2 en el marco del 

“Konjunktur- und Zukunftsprogramm” (programa de estímulo económico y el futuro) 

con el fin de ayudar a los hogares y empresas que enfrentan costos adicionales debido 

a la pandemia de coronavirus. 

 Vivienda. Las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción 

deben reducirse en dos tercios para 2030. Con una combinación de aumento de la 

financiación y fijación de precios del CO2, el Gobierno Federal tiene como objetivo 

estimular las inversiones en eficiencia y energías renovables para hacer edificios y 

viviendas en Alemania más respetuoso con el clima. Al mismo tiempo, la vivienda debe 

seguir siendo asequible 

 Agricultura y silvicultura. Para 2030, el sector agrícola solo podrá emitir como máximo 

58 millones de toneladas equivalentes de CO2 por año. Eso es alrededor de doce 

millones de toneladas menos que en 2019. 

DESARROLLO DE LAS MEDIDAS  

 

A continuación, se desarrollan las medidas previstas para los ejes del Programa de Acción 

climática 2030 

REDUCCIÓN EFECTIVA DE LAS EMISIONES DE CO2 

 

Las empresas que introduzcan en el mercado gasóleo, gas natural, gasolinas y gasoil pagarán un 

precio de CO2 por estos productos a partir de 2021. Estarán obligadas a adquirir derechos de 

emisión por las emisiones de gases de efecto invernadero que estos combustibles producen. 

Esto se llevará a cabo a través del nuevo sistema nacional de comercio de emisiones de acuerdo 

con el BEHG. Ha sido creado por el Gobierno Federal para complementar el sistema europeo de 

comercio de derechos de emisión, que ya se aplica a la industria energética, la industria intensiva 

en energía y el tráfico aéreo en Europa, y está contribuyendo con éxito a reducir las emisiones. 

La emisión de CO2 ahora tendrán un precio en los sectores de transporte y calefacción. 

 El sistema nacional de comercio de emisiones (EHS) se lanzará en 2021 con un sistema de precio 



Observatorio de buenas prácticas – Cambio climático 

                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4 
  

 

fijo por tonelada de CO 2. La Autoridad Alemana de Comercio de Emisiones (DEHSt) de la Agencia 

Federal del Medio Ambiente vende certificados de emisión de CO2 a empresas que ponen en 

circulación combustibles para calefacción y vehículos. 

Actualmente se está debatiendo en el parlamento una ley que aumentará los precios en el 

sistema de comercio de emisiones antes de su lanzamiento el 1 de enero de 2021. El precio 

inicial de CO2 por tonelada será de 25 € a partir de enero de 2021. Después de eso, el precio se 

aumentará gradualmente hasta 55 € en 2025. Tras esta fase introductoria, los certificados de 

CO2 se venderán en subasta. El número total de certificados de emisiones de CO2 será limitado 

de acuerdo con los objetivos climáticos. A continuación, el precio se determinará en el mercado 

por la oferta y la demanda. El nuevo precio del CO2 encarecerá el uso de combustibles fósiles 

para calefacción y transporte con el objetivo de promover el uso de tecnologías respetuosas con 

el clima. 

 

TRANSPORTE RESPETUOSO CON EL CLIMA 

 

A partir de 2021, habrá un programa de financiación adicional para la infraestructura de carga 

de acceso público y privado. La industria del automóvil quiere instalar al menos 15.000 puntos 

de recarga públicos adicionales para 2022 y 100.000 puntos de recarga en sus instalaciones 

comerciales y en concesionarios afiliados para 2030. 

En el futuro, los aparcamientos más grandes propiedad de edificios residenciales, corporativos 

y de otro tipo deberán estar equipados con infraestructura de carga. Los propietarios e 

inquilinos individuales podrán solicitar la instalación de estaciones de carga si pagan por ello. 

El impuesto a los vehículos de motor se basará más en las emisiones de CO2: con la reforma 

del impuesto sobre los vehículos de motor, se agregará un componente climático al impuesto 

sobre los vehículos de motor de los automóviles que se matriculen recientemente a partir de 

2021. Esta se basará en las emisiones de CO2 del coche y aumentará en seis niveles de 2 € a 4 € 

por cada gramo de dióxido de carbono emitido por kilómetro. 

Los coches eléctricos seguirán exentos del impuesto sobre vehículos motorizados. Esto también 

se aplica a los coches eléctricos recién matriculados entre 2020 y 2025. 

Viajes en tren más baratos, viajes en avión más caros 

El impuesto sobre los billetes de tren de larga distancia se redujo a la tasa reducida del impuesto 

al valor agregado del siete por ciento el 1 de enero de 2020 con el objetivo de hacer más 

atractivo el viaje en tren. Por el contrario, el recargo por viaje aéreo aumentó ligeramente en 

abril de 2020.  
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Hacer más atractivo el transporte público local 

El Gobierno Federal está aumentando los fondos federales para el transporte público local a mil 

millones de euros al año a partir de 2021. El objetivo de esto es ampliar la red de transporte 

local. A partir de 2025, la participación del gobierno federal en la financiación aumentará a 2.000 

millones de euros al año. Además, se financiarán flotas de autobuses con motores eléctricos, de 

hidrógeno o de biogás. El objetivo aquí es que la mitad de los autobuses urbanos y urbanos 

tengan energía eléctrica para 2030. 

Inversiones en el ferrocarril. El Gobierno Federal y la empresa ferroviaria nacional Deutsche 

Bahn invertirán 86.000 millones de euros en la red ferroviaria para 2030. Con la expansión de la 

red electrificada y la digitalización de la tecnología de control y seguridad, se prevé un aumento 

de las capacidades y la eficiencia ferroviarias. 

El transporte de mercancías también se beneficiará de esta modernización. Con el fin de mover 

más mercancías de la carretera al ferrocarril, el Gobierno Federal también quiere promover el 

transporte de vagones individuales como alternativa. Esto constituye la base del transporte de 

mercancías por ferrocarril. También se ampliará la red de rutas para trenes de mercancías más 

largos.  

Más dinero para el ciclismo. Habrá un refuerzo significativo de la bicicleta como modo de 

transporte para 2030. El Gobierno Federal proporcionará 900 millones de euros adicionales para 

ampliar la infraestructura para bicicletas. Entre 2020 y 2023, aproximadamente 1.400 millones 

de euros en total estarán disponibles para el tráfico de bicicletas. El Gobierno Federal está 

impulsando proyectos modelo y ampliando redes integrales de ciclo vías. Las condiciones marco 

legales para mejorar las condiciones de los ciclistas ya entraron en vigor el 28 de abril de 2020 

con la modificación del Reglamento de tráfico por carretera (Straßenverkehrsordnung). 

Combustibles a base de electricidad y biocombustibles. El hidrógeno en relación con la pila de 

combustible tiene un papel que desempeñar en la movilidad del futuro, por ejemplo, en el 

transporte público local, para vehículos pesados o vehículos de reparto 

El gobierno federal está proporcionando más de mil millones de euros para financiar plantas de 

producción de combustibles basados en la electricidad y biocombustibles avanzados. 
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MENORES EMISIONES DE CO2 EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

La industria energética es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero produce 

en Alemania. Es importante poner fin a la generación de electricidad a base de carbón y 

reemplazarla con fuentes de energía renovables para reducir significativamente las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Como resultado, el Gobierno Federal ha decidido eliminar 

gradualmente la generación de energía a base de carbón. El paquete legislativo sobre la 

eliminación gradual de energía de carbón y la Ley de refuerzo estructural para las Regiones de 

minería (Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen), que es para reforzar la estructura económica 

de las regiones afectadas en paralelo a la fase de salida, que entró en vigor el 14 de agosto el 

2020. 

Según la Ley de Eliminación del Carbón (Kohleausstiegsgesetz), la producción de las centrales 

eléctricas de carbón duro y de lignito se reducirá a 15 gigavatios cada una para 2022. Nuevas 

reducciones a ocho gigavatios de producción para las centrales eléctricas de carbón duro y 

nueve gigavatios de salida. para las centrales eléctricas de lignito están programadas para 2030. 

La última central eléctrica de carbón en Alemania se clausurará a más tardar en 2038. 

La eliminación progresiva del carbón reducirá considerablemente la participación de Alemania 

en las emisiones de CO2 - Esta medida daría como resultado una reducción gradual de las 

emisiones de CO2 a alrededor de 90 millones de toneladas para 2030.  

65 por ciento de la electricidad procedente de energías renovables. En el futuro, las fuentes de 

energía renovables reemplazarán a los combustibles fósiles como el carbón en la generación de 

electricidad. El objetivo es que las energías renovables representen el 65 por ciento del consumo 

bruto de electricidad en 2030. En 2019, más del 40 por ciento de la combinación de electricidad 

ya se generó con viento, sol, agua o biomasa. El proyecto de enmienda de la Ley de Energías 

Renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), que fue adoptado por el Gabinete Federal el 

23 de septiembre de 2020, también incluye el objetivo de hacer que toda la generación de 

electricidad en Alemania sea neutral en gases de efecto invernadero antes de 2050.  

Expansión de la energía eólica: en alta mar y en tierra. Con más del 51 por ciento, la energía 

eólica marina y terrestre produce la mayor proporción de electricidad renovable. La producción 

nominal de energía eólica terrestre es actualmente de alrededor de 54 gigavatios; el gobierno 

federal quiere que aumente a 71 gigavatios para 2030. Para ello, el Gobierno Federal tiene como 

objetivo generar una mayor aceptación de la expansión en áreas particulares y una vez más 

estimular la expansión de la energía eólica.  

El Gobierno Federal también planea aumentar significativamente la producción instalada de 



Observatorio de buenas prácticas – Cambio climático 

                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7 
  

 

turbinas eólicas marinas. El proyecto de enmienda de la Ley de energía eólica marina 

(Windenergie-auf-See-Gesetz) estipula un aumento en el objetivo de expansión a 20 gigavatios 

de producción para 2030 y 40 gigavatios de producción para 2040. 

Más electricidad de la energía solar. Junto con la expansión de las turbinas eólicas, el gobierno 

federal también está impulsando la generación de energía a partir de sistemas de energía solar. 

El objetivo aquí es que la tecnología fotovoltaica contribuya a una combinación energética 

respetuosa con el clima con una potencia instalada de 100 gigavatios para el 2030. Por esta 

razón, el Gobierno Federal está promoviendo la expansión ilimitada de las instalaciones solares. 

Se ha levantado el límite de expansión de 52 gigavatios. 

El proyecto de enmienda de la Ley de energías renovables (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) 

reforzará el autoabastecimiento y la financiación de la electricidad de propietario a inquilino. 

También se podrá acceder a un potencial adicional mediante la introducción de licitaciones 

independientes para grandes instalaciones en azoteas. 

Calor y energía combinados modernos (CHP). En el futuro, las modernas instalaciones de 

cogeneración sustituirán a las centrales de cogeneración a carbón. El gobierno federal está 

apoyando la eliminación de la energía del carbón con su reciente enmienda de la Ley de 

generación combinada de calor y energía (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, KWKG). Las plantas 

de cogeneración deben adaptarse a un mercado de la electricidad cada vez más caracterizado 

por la alimentación volátil de energías renovables. Por esta razón, en el futuro, las plantas deben 

ser más flexibles para reaccionar a las señales del mercado. Además, las plantas de cogeneración 

solo pueden contribuir a la protección del clima si funcionan con cada vez menos combustibles 

fósiles. Estos dos objetivos, flexibilización y descarbonización, son los principios rectores de la 

Ley de generación de energía y calor combinada modificada (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, 

KWKG), que se ha ampliado hasta finales de 2029. 

Usar la energía de manera más eficiente. El Gobierno Federal se ha fijado el objetivo de mejorar 

la eficiencia energética en todos los sectores de la economía. Con su Estrategia de Eficiencia 

Energética 2050 (Energieeffizienzstrategie 2050), adoptada a finales de 2019, el Gobierno 

Federal establece su primer objetivo para reducir el uso de energía primaria para 2030. Eficiencia 

energética y consumo reducido, es decir, utilizar la energía con moderación y con la mejor 

tecnología posible., son necesarios para el éxito de la transición energética y para lograr los 

objetivos del Programa de Acción Climática 2030 y la Ley de Cambio Climático del Gobierno 

Federal (Klimaschutzgesetz). 
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INNOVACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL CLIMA 

 

Menores emisiones de CO2 de la producción. Para hacer que la industria sea amigable con el 

clima, es importante reemplazar las fuentes de energía y los materiales de entrada intensivos 

en CO2 por fuentes renovables, principalmente electricidad renovable y también, cada vez más 

en el futuro, hidrógeno verde. Los procesos de producción cambiarán y se necesitarán 

innovaciones de trampolín para reducir las emisiones de algunos sectores industriales. Por 

ejemplo, el uso de hidrógeno es prometedor como medio para reducir las emisiones de CO2 en 

la industria del acero. Con su estrategia de hidrógeno, el Gobierno Federal aspira a convertir a 

Alemania en el principal proveedor mundial de tecnologías modernas de hidrógeno. El programa 

“Wasserstoffeinsatz in der Industrieproduktion” (uso del hidrógeno en la producción industrial) 

proporciona financiación estatal específicamente para la introducción de tecnologías de 

hidrógeno en la industria. 

Para la industria del acero, el Concepto de Acción del Acero está vinculado al Programa de Acción 

por el Clima 2030. El Gobierno Federal lo preparó en cooperación con la industria del acero. El 

objetivo es que la industria del acero en Alemania sea reducida en CO2 y, en el futuro, libre de 

CO2. 

El programa nacional de descarbonización también apoya el desarrollo de procesos de 

producción amigables con el clima en la industria. Alrededor de mil millones de euros están 

disponibles hasta 2023 para proyectos innovadores para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero de la producción. Además, en noviembre de 2019 se estableció el Centro de 

Competencia sobre mitigación del cambio climático en industrias intensivas en energía para 

asesorar a las empresas industriales intensivas en energía sobre todos los aspectos de la 

reducción de CO 2 en sus procesos. 

El Gobierno Federal también ha acordado el programa de financiación “CO2 -Vermeidung und -

Nutzung in Grundstoffindustrien” (uso y evitación de CO2 en industrias primarias). Este 

programa apoya el uso de tecnologías CCUS (uso y / o almacenamiento de captura de carbono) 

en industrias primarias, así como el establecimiento más rápido y completo de cadenas de 

procesos CCUS en este sector. Las tecnologías CCUS o CCS sirven para evitar que las emisiones 

de CO 2 se liberen a la atmósfera y para utilizarlas o almacenarlas. 

Promoción de la experiencia tecnológica La producción de energía se está descentralizando 

cada vez más con la expansión de las fuentes de energía renovable. Está aumentando la 

necesidad de sistemas de almacenamiento de electricidad móviles y estacionarios. El objetivo 
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del gobierno federal es aprovechar el gran potencial de valor agregado de la producción de 

celdas de batería en Alemania y Europa también. Por esta razón, la producción industrial de 

celdas de batería para sistemas de almacenamiento de energía móviles y estacionarios es un 

enfoque clave del Fondo de Energía y Clima (Energie- und Klimafonds): el Gobierno Federal está 

proporcionando hasta tres mil millones de euros en fondos de inversión para esto. El objetivo 

es consolidar e impulsar de manera sostenible la experiencia tecnológica en la celda de la batería 

y toda su cadena de valor agregado en Alemania. 

Usar la energía de manera más eficiente. El Gobierno Federal quiere reducir el consumo de 

energía primaria a través de un paquete de financiación “Energieeffizienz und Prozesswärme 

aus erneuerbaren Energien in der Wirtschaft” (eficiencia energética y calor de proceso de 

energías renovables en la industria). El programa apoya inversiones en procesos de producción 

que ahorran energía.  

Nuevas herramientas para una industria de bajas emisiones. El Gobierno Federal está 

ayudando a las empresas y los institutos de investigación a desarrollar e implementar soluciones 

para una industria eficiente en materiales y recursos. Además de la financiación para la 

investigación y las innovaciones, esto se refiere principalmente al lanzamiento al mercado y la 

distribución de tecnologías nuevas e innovadoras, así como tecnologías innovadoras de 

construcción y producción. El factor crucial aquí es que la reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero se considera desde el principio en el diseño del producto y que los ciclos 

de los materiales están cerrados.  
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 

Fortalecimiento de la producción de celdas de batería en Alemania. La producción de células 

de batería es un componente clave para la expansión de la movilidad eléctrica y la integración 

de energías renovables en la red eléctrica. Con el fin de establecer varios sitios de desarrollo y 

producción, el Gobierno Federal está proporcionando fondos de hasta tres mil millones de euros 

para la producción de celdas de batería en Alemania. Su importancia social y económica justifica 

la financiación estatal que se extiende más allá de los límites, por ejemplo, de la financiación de 

la investigación pura. Junto con los esfuerzos nacionales en investigación e innovación, así como 

con la producción industrial piloto resultante, el mayor beneficio posible se deriva de toda la 

“cadena de valor agregado de la batería”. 

El hidrógeno es fundamental para la industria respetuosa con el clima. Junto a la eficiencia 

energética y las energías renovables, el hidrógeno es un elemento clave adicional para la 

conversión a una industria climáticamente neutra. Con su Estrategia Nacional de Hidrógeno, el 

Gobierno Federal pretende convertir a Alemania en el principal proveedor mundial de 

tecnologías modernas de hidrógeno. Está invirtiendo siete mil millones de euros para hacer que 

el hidrógeno sea comercialmente viable. Hay muchos usos posibles del hidrógeno en los 

sectores de la energía, la industria y el transporte. El plan es que se utilice principalmente donde 

la descarbonización, es decir, la actividad económica sin combustibles fósiles, no sería posible 

de otra manera o solo sería posible a un costo muy alto. La Estrategia del Hidrógeno se basa en 

un enfoque abierto a todo tipo de tecnología. La financiación se centra en el uso de hidrógeno 

"verde" como fuente de energía generada a partir de electricidad renovable. 

Combustibles sintéticos. El Gobierno Federal está encargando investigaciones e investigaciones 

abiertas a todo tipo de tecnología sobre alternativas que proporcionen movilidad sin CO2. Los 

combustibles sintéticos son casi neutros para el clima si se producen a partir de energías 

renovables, agua y CO2. Numerosos socios de las industrias de la investigación, el automóvil, los 

proveedores, el petróleo y los productos químicos están involucrados en las iniciativas de 

investigación “Nachhaltige Mobilität mit Synthetischen Kraftstoffen” (movilidad sostenible con 

combustibles sintéticos) y “Energiewende im Verkehr” (transición energética en el transporte). 

El Gobierno Federal está aportando alrededor de 100 millones de euros para ello. 

El gobierno federal está invirtiendo en investigación para la protección del clima durante los 

próximos años. Esto incluye, por ejemplo, nuevos procesos para un uso más respetuoso con el 

medio ambiente de materias primas renovables (bioeconomía), proyectos piloto para pueblos y 

ciudades climáticamente neutros, procesos industriales libres de carbono y la importancia del 
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sector financiero para la protección del clima. A través de su programa de investigación 

energética, el Gobierno Federal también está promoviendo tecnologías energéticas innovadoras 

que hacen una contribución significativa a la protección del clima a lo largo de toda la cadena 

energética: desde la generación, el transporte y el almacenamiento hasta su aplicación en varios 

sectores. 

 

AYUDA FINANCIERA PARA LOS CIUDADANOS 

 

Beneficio de vivienda más alto. Para evitar las dificultades sociales derivadas del aumento de 

los costos de calefacción, el gobierno federal y los estados federales (Länder) aumentarán los 

fondos para las prestaciones de vivienda en un diez por ciento a partir de 2021. Más de 600.000 

hogares se beneficiarán de esto. 

 

Viajes en tren más baratos. Los clientes ferroviarios ya se han beneficiado del alivio financiero 

desde enero de 2020: el gobierno federal ha reducido permanentemente el impuesto al valor 

agregado en los billetes para viajes de larga distancia del 19 al siete por ciento. Por el contrario, 

ha aumentado el impuesto sobre los viajes aéreos para vuelos dentro de Europa. De esta forma, 

el Gobierno Federal ha reforzado los incentivos para utilizar medios de transporte respetuosos 

con el medio ambiente. 

Mayor asignación para viajes diarios para viajeros de larga distancia. A partir de enero de 2021 

en adelante, los viajeros profesionales recibirán una asignación de desplazamiento más alta 

(Entfernungspauschale) de 35 centavos a partir del kilómetro 21. Inicialmente, esto está 

destinado a proporcionar un alivio financiero principalmente a los viajeros de las zonas rurales 

que no cuentan con una red de transporte público integral.  
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VIVIENDA 

 

Existe un gran potencial de ahorro de energía y protección del clima en el parque de viviendas 

de Alemania, por lo que ha se han destinados fondos para renovaciones de edificios 

energéticamente eficientes. 

Desgravación fiscal para renovaciones energéticamente eficientes. La desgravación fiscal ha 

estado disponible desde enero de 2020 para medidas de renovación energéticamente 

eficientes, como reemplazar sistemas de calefacción, instalar nuevas ventanas, techos aislantes 

y paredes externas, y continuará hasta finales de 2029: el impuesto a pagar se puede reducir en 

un 20 por ciento del coste de renovación: repartidos en tres años. Esta desgravación fiscal se 

aplica a la propiedad residencial ocupada por el propietario. 

Mayor financiación para la construcción y la renovación energéticamente eficientes. Desde 

enero de 2020, muchas de las subvenciones de reembolso para los programas del Gobierno 

Federal para la construcción y renovación energéticamente eficientes implementados por el 

banco de desarrollo alemán Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) han aumentado en un 

diez por ciento. KfW ahora concede un máximo de 120.000 € en préstamos a bajo interés con 

una subvención de reembolso de hasta el 40 por ciento para la compra, renovación o 

construcción de viviendas energéticamente eficientes. Para las medidas de renovación 

individuales, también está disponible la financiación de hasta el 20 por ciento del costo. En 2021, 

estos programas serán reemplazados por la nueva Financiación Federal para Edificios Eficientes 

Energéticamente (Bundesförderung für effiziente Gebäude - BEG). 

Calefacción nueva: prima de sustitución desde enero de 2020. Desde principios de 2020, una 

subvención de hasta el 45 por ciento ha estado disponible para los propietarios que reemplacen 

su antiguo sistema de calefacción de aceite con un sistema de calefacción más eficiente desde 

el punto de vista energético bajo el programa de incentivos de mercado (Marktanreizprogramm, 

MAP) implementado para el Gobierno Federal por la Oficina Federal de Asuntos Económicos y 

Control de Exportaciones (BAFA). En 2021, este programa será reemplazado por el nuevo Fondo 

Federal para Edificios Eficientes Energéticamente (Bundesförderung für effiziente Gebäude - 

BEG). 

En principio, a partir de 2026, las instalaciones de sistemas de calefacción de aceite puro en 

edificios ya no estarán permitidas si es posible un sistema de calefacción más respetuoso con el 

clima. El reglamento correspondiente está incluido en la Ley de energía de los edificios 

(Gebäudeenergiegesetz), que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2020 
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AGRICULTURA Y SILVICULTURA 

 

La agricultura genera alrededor del ocho por ciento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de Alemania, principalmente a través de la cría de animales y el uso de fertilizantes. 

Mientras que hace 30 años las emisiones se registraban en 90 millones de toneladas de 

equivalentes de CO2, hoy son alrededor de 68 millones de toneladas.  

Reducir el uso de fertilizantes nitrogenados. Con la nueva Ordenanza sobre fertilizantes 

(Düngeverordnung) del 1 de mayo de 2020, habrá una reducción específica del excedente de 

nitrógeno y de las emisiones de nitrógeno y amoníaco en la agricultura.  

Gases de efecto invernadero de la agricultura: metano y gas hilarante. El metano se produce 

principalmente en la cría de animales por el proceso digestivo de los animales (principalmente 

en la ganadería), así como por el estiércol líquido utilizado como fertilizante agrícola. El metano 

es unas 25 veces más dañino para el clima que el dióxido de carbono (CO2). El gas de la risa se 

libera cuando se introducen fertilizantes nitrogenados y estiércol animal en el suelo. Es 

alrededor de 300 veces más dañino para el clima que el CO2. 

Duplicar la agricultura ecológica. La proporción de tierras agrícolas cultivadas orgánicamente 

aumentará del 9,7 por ciento en la actualidad al 20 por ciento para 2030. Al aumentar esto, se 

puede lograr una reducción en las emisiones de entre 0,4 y 1,2 millones de toneladas 

equivalentes de CO2 al año. Esto se debe, ante todo, a la reducción del uso de fertilizantes 

químicos, que producen emisiones de gases de efecto invernadero cuando se fabrican. 

 

En el marco de la Tarea Conjunta para las Estructuras Agrícolas y la Protección Costera (GAK), el 

Gobierno Federal y los estados federales (Länder) están promoviendo la agricultura ecológica 

con cerca de 110 millones de euros anuales.  

Uso de la tierra respetuoso con el clima. Grandes cantidades de dióxido de carbono se retienen 

en los bosques y el suelo. Como resultado de esto, existe un enorme potencial de protección 

climática en la conservación y expansión sostenible de los bosques. La ordenación forestal 

sostenible y el uso de madera, por ejemplo, como material de construcción, también son 

cruciales. También es importante preservar los pastizales permanentes y volver a humedecer 

los suelos de los páramos. Lograr esta reducción es necesario para cumplir con los objetivos de 

protección climática acordados en el Acuerdo de París. Esto todavía no está relacionado con 

ninguna compensación de otras emisiones de gases de efecto invernadero no evitadas. El 

gobierno federal y los estados federales (Länder) están proporcionando alrededor de 1.500 

millones de euros para medidas como la reforestación y la conversión a bosques mixtos 
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compatibles con el clima.  

La protección del clima asegura el suministro de alimentos. Por un lado, la agricultura se ve 

directamente afectada por el cambio climático y, por tanto, tiene un gran interés en adaptarse. 

Por otro lado, es un contribuyente importante a la protección del clima a través de su producción 

sostenible de materias primas biogénicas. Su tarea clave es salvaguardar el suministro de 

alimentos de manera sostenible y producir materias primas para otros fines, por ejemplo, 

bioenergía y fibras. El gobierno federal está financiando proyectos de investigación y desarrollo 

con el fin de abrir un mayor potencial de adaptación al cambio climático y reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero en la agricultura. 

 

MONITOREO PARA LA PROTECCIÓN DEL CLIMA 

 

El objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 por ciento 

para 2030 está anclado en la Ley de Cambio Climático (Klimaschutzgesetz). A largo plazo, el 

objetivo del Gobierno Federal es lograr la neutralidad de los gases de efecto invernadero para 

2050. El 15 de marzo de cada año, el Gobierno federal calcula el nivel de emisiones de gases de 

efecto invernadero producidas el año anterior en Alemania en su conjunto y por sectores. El 

Consejo de expertos en cuestiones climáticas revisa los datos y ayuda al gobierno federal con la 

rápida adopción de programas de emergencia si se requiere una corrección. El consejo también 

revisa las suposiciones que forman la base de las estimaciones sobre los efectos de reducción 

de gases de efecto invernadero de las medidas individuales. Además, comenta sobre nuevos 

programas de acción climática para actualizar la estrategia a largo plazo de Alemania, el Plan de 

Acción Climática 2050 (Klimaschutzplan 2050), así como los cambios en los límites anuales para 

los sectores, que son posibles en determinadas circunstancias. Por último, el Bundestag alemán 

y el gobierno federal pueden encargar al consejo de expertos la preparación de informes 

especiales. 
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TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

El programa se inicia en el 2020 y tiene como objetivo desarrollar todas las medidas propuestas 

en el horizonte 2030. 

APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La Comunidad Valenciana por su situación en el eje mediterráneo se encuentra en un contexto 

de mucha vulnerabilidad en relación al cambio climático. El escenario más próximo precisa 

tomar medidas para adaptarnos y mitigar las consecuencias derivadas del cambio climático. Para 

ello, es necesario diseñar un programa que permita ejecutar la Estrategia Valenciana de Cambio 

Climático implicando de manera participada a todos los sectores y agentes administrativos, 

económicos y sociales. El programa de acción climática 2030 desarrollado por el gobierno 

alemán puede tomarse como referencia. 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y LINKS DE CONSULTA 

 

 Programa de acción climática 2030 del gobierno alemán: 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1679914/e01d6bd855f09bf0

5cf7498e06d0a3ff/2019-10-09-klima-massnahmen-data.pdf?download=1 

 

 Fondo de energía y clima:  

https://www.bmwienergiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2020/04/Meldung/di

rekt-erklaert.html 
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https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/1679914/e01d6bd855f09bf05cf7498e06d0a3ff/2019-10-09-klima-massnahmen-data.pdf?download=1
https://www.bmwienergiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2020/04/Meldung/direkt-erklaert.html
https://www.bmwienergiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2020/04/Meldung/direkt-erklaert.html

