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 Sánchez 
busca hoy 
con el PP y Cs 
apoyos para 
su investidura
Expansión. Madrid  
El presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, 
iniciará hoy, lunes, en el Con-
greso de los Diputados su ron-
da de contactos con líderes de 
partidos y presidentes auto-
nómicos. Sánchez se reunirá 
con el presidente del PP, Pa-
blo Casado, y la portavoz par-
lamentaria de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas. Su objetivo 
es obtener los apoyos políti-
cos necesarios para ser inves-
tido presidente.  

Estas dos entrevistas for-
man parte de las conversacio-
nes políticas anunciadas por 
Sánchez tras ser propuesto 
por el Rey Felipe VI candida-
to a la presidencia.  

Casado rechazará ayudar 
a Sánchez a ser investido, 
mientras mantenga su acuer-
do de gobierno con Podemos 
y negocie con ERC para in-
tentar renovar su mandato 
como presidente. Arrimadas 
propondrá un acuerdo de Go-
bierno entre el PSOE, PP  y 
Ciudadanos. 

A partir de mañana, martes, 
el presidente conversará por 
teléfono con todos los presi-
dentes autonómicos, incluido 
el de Cataluña, Quim Torra, 
con quien lleva un año sin 
mantener contacto. 

Las consultas arrancarán 
con el lehendakari del Go-
bierno vasco, Íñigo Urkullu, y 
continuarán con Torra, de 
acuerdo con el orden de apro-
bación de los estatutos de au-
tonomía de las comunidades 
autónomas.  

En esta ronda de contactos 
de Sánchez no participará 
Vox, que ha alegado que no se 
sentará con el PSOE a hablar 
de la investidura, mientras los 
socialistas sigan negociando 
con “los enemigos de Espa-
ña”. Vox se refiere a las nego-
ciaciones que mantiene el 
PSOE con ERC. 

Mensaje a ERC 
Precisamente, el secretario de 
Organización de los socialis-
tas, José Luis Ábalos, mandó 
ayer un mensaje a los inde-
pendentistas catalanes. Ante 
el Partido Socialista de Cata-
luña, insistió ayer, en Barcelo-
na, en la necesidad de investir 
a Sánchez como presidente 
del Gobierno: “Sin eso no hay 
nada. Empeñarse en poner 
condiciones sobre lo previo es 
absurdo. La tesis del diálogo 
se quebrará, porque de alguna 
forma se demostrará que no 
hay posibilidad de diálogo”, 
dijo Ábalos.

Fracasa la Cumbre del Clima: sin 
pacto para un mercado de carbono 
LA CITA MÁS LARGA DE LA HISTORIA/ El desinterés de grandes contaminantes como Brasil, EEUU, China, 
India o Rusia impide la consecución de mayores objetivos en el recorte de las emisiones de carbono.    

Expansión. Madrid 
Fracaso es el sustantivo que 
mejor define el final de La 
Cumbre del Clima de las Na-
ciones Unidas que, bajo la 
presidencia de Chile, terminó 
ayer en Madrid. Finalmente, 
la postura de grandes países 
contaminantes, como Brasil, 
China, EEUU, la India o Rusia 
han dejado fuera la regula-
ción del mercado de carbono. 
Es decir, mayor concreción 
del artículo 6 del acuerdo de 
la Cumbre de París, que se re-
fiere a crear un mercado que 
permita la compraventa de 
derechos de emisión de CO2 
entre países y empresas. 

Todo ello con un control 
exhaustivo, porque los países 
que más sufren el cambio cli-
mático, los más pobres, los 
científicos y las organizacio-
nes no gubernamentales te-
men lo siguiente: que el mer-
cado pueda verse inundado 
por créditos internacionales 
que terminen bajando el pre-
cio de los derechos de emisio-
nes contaminantes. No se tra-
ta de mantener los niveles de 
contaminación, sino de reba-
jarlos. Por lo tanto, Naciones 
Unidas tendrá que volver a 
abordar esta cuestión en la 
Cumbre de Glasgow (Esco-
cia), que se celebrará en no-
viembre de 2020.      

Por todas estas razones, la 
presidenta de la Cumbre 
(COP25), la ministra de Me-
dio Ambiente de Chile, Caroli-
na Schmidt, reconoció su desi-
lusión sobre los resultados de 
la cita: “No estamos satisfe-
chos. Queríamos implemen-
tar un mercado de carbono ro-
busto con integridad ambien-
tal, enfocado en generar re-
cursos para transitar hacia un 
desarrollo sustentable, basado 
en bajas emisiones y resiliente 
al clima. Es triste no haber po-
dido llegar al acuerdo final, es-
tuvimos tan cerca”, dijo 
Schmidt, “con la esperanza” 
de que su regulación esté más 
cerca.  

Por este motivo, la ministra 
española de Transición Eco-
lógica en funciones, Teresa 
Ribera, reconoció que la vigé-
simo quinta conferencia de la 
ONU sobre Cambio Climáti-
co le deja “un sabor de boca 
agridulce”. La razón es que, 
pese haber sido la cumbre 
más larga de la historia, con 

Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente de Chile y presidenta de la Cumbre del Clima, expone las conclusiones en el plenario. 
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 Objetivos más ambiciosos para bajar la emisión de 
carbono. Es la llamada de la Cumbre a todos los países,  
para la cita, que se celebrará dentro de un año en Glasgow.  
 
 Mercados de carbono. La falta de acuerdo llevó a la 
asamblea a aplazar al próximo año una nueva negociación 
para conseguir una regulación de los mismos. 
  
 Financiación de pérdidas y daños. El Fondo Verde del 
Clima destinará, por primera vez, recursos a los países más 
vulnerables ante las catástrofes provocadas por el tiempo.  
 
 Plan de Acción de Género. Se trata de impulsar  
la participación de las mujeres en las negociaciones 
internacionales sobre el clima, que estará vigente hasta 2025.

 Más atención a la Ciencia. La declaración final reconoce 
que las políticas climáticas deben ser permanentemente 
actualizadas con los avances de la Ciencia. 
 
 Vigilancia de los oceanos y del suelo. Naciones Unidas 
reconoce la importancia de los océanos y el uso del suelo en 
la evolución del clima. La Convención de Clima celebrará una 
reunión sobre estas cuestiones en junio de 2020. 
 
 Una transición justa para el empleo.  El acuerdo  recoge  
el “imperativo” de que la transición hacia un mundo libre de 
emisiones debe ser justa, con la creación de empleo decente. 
 
 El papel de las ONG. Es un reconocimiento de la 
participación de estos agentes para mejorar la naturaleza.

UN ACUERDO DE MÍNIMOS

quince días de duración, “no 
ha podido completar el traba-
jo en torno a los mercados 
globales de carbono para ce-
rrar definitivamente el 
Acuerdo de París, así como la 
ausencia de compromisos 
mucho más contundentes y 
mucho más serios”, por parte 
de las grandes economías. So-
bre todo, por Brasil, China, 

EEUU, India y Rusia. Ribera 
que, a petición de Schmidt,  
trabajó toda la madrugada pa-
ra conseguir un acuerdo más 
importante, se refería así a 
otro punto polémico de la de-
claración final: la Cumbre pi-
de a los países que el próximo 
año, en Glasgow, presenten 
objetivos “más ambiciosos” 
para la reducción de las emi-
siones de carbono. “Es impor-
tante responder a las deman-
das de la gente y de la Ciencia, 
y [los gobiernos] comprome-
ternos a hacer más y más rápi-
do”. “El tiempo de acción es 
ahora”, dijo la ministra, repi-
tiendo el título de la declara-

ción final de la cumbre, que 
España consiguió organizar 
en quince días. Chile tuvo que 
renunciar a celebrarla en San-
tiago por las protestas sociales 
que tienen lugar en aquel país. 
Un gesto que agradeció Caro-
lina Schmidt.  

En todo caso, el secretario 
general de la ONU, Antonio 
Guterres, también mostró su 
desilusión por los resultados 
de la cita de Madrid. “Estoy 
decepcionado. La comunidad 
internacional perdió una 
oportunidad importante para 
mostrar una mayor ambición 
en mitigación, adaptación y fi-
nanciamiento para enfrentar 

la crisis climática”, dijo Gute-
rres, en su cuenta de Twitter.  
“Es necesario hacer lo que la 
Ciencia dice para alcanzar la 
neutralidad de carbono en 
2050 y un aumento de tempe-
ratura de no más de 1,5ºC”,  
concluyó Guterres. 
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Ribera lamenta el 
desinterés de EEUU, 
China o Rusia para 
reducir las emisiones  
de carbono 

El secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres, muestra su 
“decepción”por los 
pobres resultados


