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El cambio climático ya está aquí
El número creciente de sequías, inundaciones y tormentas letales – que están desplazando comu-
nidades enteras alrededor del mundo – es una prueba de que el cambio climático ya ha llegado. 
Los glaciares – de los cuales dependen millones de personas para obtener agua dulce– están 
desapareciendo con una rapidez alarmante y las temperaturas de los océanos están aumentando 
más rápido de lo que se predecía.

El tiempo que queda para evitar un colapso climático es muy limitado. Según el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, para limitar el calentamiento 
global a 1.5°C, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad antes de 
2030, y eliminarlas totalmente antes de 2050. Este esfuerzo debe empezar ahora mismo.

No podemos cumplir este objetivo sin poner fin a la era de los combustibles fósiles. Esto significa 
que bancos como el Banco Santander deben dejar de prestar apoyo a la industria del carbón, el 
petróleo y el gas, que están destruyendo nuestro clima.

El Santander es un banco fósil
El Banco Santander continúa apoyando a la industria de los combustibles fósiles e incluso su 
expansión. Hace esto a pesar de afirmar que apoya el Acuerdo de París sobre el cambio climático, 
y a pesar de la urgencia de la crisis climática.

Datos de Banking on Climate Change: Fossil Fuel Finance Report Card 2019
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Negocios que no cambian
En el Fossil Fuel Finance Report Card 2019, se 
analizaron las políticas sectoriales del Banco 
Santander para ver si se excluía proveer finan-
ciación para alguno de los sectores relevantes. 
La calificación de tipo “C” indica que existe al-
gún tipo de exclusión de financiamiento para 
esos sectores. El rango “D” indica que el banco 
tiene algún tipo de política de diligencia de-
bida, pero ningún tipo de exclusión.

Apoyando a una de las 
empresas más contami-
nantes de Europa
La compañía estatal polaca PGE es propietaria 
de la central de carbón con mayores emisiones 
de CO2 en Europa – la central termoeléctrica 
“Bełchatów.” A pesar de la terrible reputación 
que el carbón tiene por sus efectos devasta-
dores sobre la salud pública y el clima, PGE 
tiene un programa ambicioso de inversión 
a 5 años de 8.000 millones de euros, de los 
cuales aproximadamente dos tercios se desti-
nan a expandir y mantener su infraestructura 
de carbón. En septiembre de 2018, el Banco 
Santander formó parte de un consorcio que 
otorgó un préstamo de 950 millones de Euros 
a PGE. Activistas y organizaciones de la socie-
dad civil de toda Europa están exigiendo que 
dicho préstamo sea el último que el Banco 
Santander otorga a esta empresa.

Es hora de que el Santander elija
El consejero delegado del Santander, José An-
tonio Álvarez, ha afirmado que “no se puede ser 
sostenible como banco si no se contribuye a la 
sociedad”. Las inversiones multimillonarias en 
la industria de los combustibles fósiles están 
contribuyendo a la degradación del clima. 

El Banco Santander debe atender a lo que más 
de 200 organizaciones de la sociedad civil le 
están reclamando: 

 Que confirme públicamente el fin de todo 
su apoyo a nuevos proyectos de combustibles 
fósiles, incluyendo exploración, extracción, 
transporte y producción de energía;

 Que publique un plan detallando cómo 
eliminará – gradualmente – su apoyo a los 
proyectos ya existentes y a las compañías de 
combustibles fósiles, adecuándose al calen-
dario necesario para alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de Paris.
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