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Recetas
para un
planeta
sostenible
Con impulso político
Ignacio Ybáñez Rubio,
secretario de Estado de Asuntos
Exteriores

La comunidad científica internacional
señala que durante los últimos decenios el
creciente volumen de emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) generados por el ser
humano está contribuyendo a un calentamiento generalizado de nuestro planeta que
de seguir así, afectará a nuestro clima, a nuestra capacidad de producir alimentos, a nuestro acceso al agua potable, en definitiva, a
nuestra vida tal y como la concebimos hoy.
Asimismo, incide sobre la paz y seguridad
internacional, al afectar a dinámicas geopolíticas globales que pueden incrementar el riesgo de conflictos violentos.
Naciones Unidas lleva más de veinte años
trabajando para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático y del Protocolo de Kioto y
actualmente pretende la aprobación de un
gran acuerdo internacional durante la Conferencia de París (COP 21, 30 de noviembre11 de diciembre) que entraría en vigor a partir de 2020. Su objetivo a largo plazo es reducir las citadas emisiones de GEI, de forma
que el incremento de la temperatura media
global de este siglo no sobrepase los 2ºC respecto de los niveles preindustriales. Para ello, además, los Estados se han comprometido
a presentar sus respectivos compromisos de
reducción de emisiones. De hecho, a primeros
de octubre 146 países, representando cerca
del 87% de las emisiones globales, ya los han
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El próximo mes de diciembre se
celebra la Cumbre de París, una nueva
oportunidad para que los actores
internacionales alcancen un acuerdo
global y vinculante frente al cambio
climático. La clase política española,
consultada por EL SIGLO, coincide en
que tanto a nivel nacional, regional y
local los gobiernos deben apostar por
el desarrollo sostenible y el cambio de
modelo energético para hacer frente a
uno de los mayores desafíos a los que
se enfrenta el planeta.
presentado, lo cual supone un paso positivo.
En París también se pretende reforzar los esfuerzos de mitigación pre-2020, es decir, durante el periodo 2015-2020.
España comparte el liderazgo internacional
de la Unión Europea en este ámbito y se reafirma en el compromiso europeo de reducir sus
emisiones en un 40% en 2030, respecto a los
niveles de 1990. Necesitamos que el futuro
acuerdo sea ambicioso, jurídicamente vinculante y sobre todo global, pues requiere de la
participación de todos, pero siempre desde el
respeto a las diferentes capacidades de los Estados. Deberá incluir medidas de mitigación,
en consonancia con el objetivo de los 2ºC, de
adaptación, especialmente para los países más
vulnerables, y definir unos medios de implementación efectivos, siendo la financiación
clave. Asimismo, deberá fijar un régimen de
transparencia claro, con reglas contrastables,
para que así se pueda evaluar qué se está haciendo y un mecanismo de revisión periódica en consonancia con los nuevos descubrimientos de la ciencia.
Quedan pocos días para París. Pese a que

26 de octubre–1 de noviembre de 2015. nº 1128

sigue habiendo diferencias entre las partes, a
lo largo de los últimos meses se aprecia una
mayor convergencia de ideas y conceptos esenciales. Incluso existe una creciente concienciación pública y política en favor del
acuerdo, nunca antes vista –la reciente declaración del G7, la Encíclica del Papa Francisco, los cambios de posición entre grandes
emisores internacionales, o las manifestaciones
favorables de numerosos líderes políticos–.
Ahora, entre todos, tenemos que dar un último impulso político para alcanzar un acuerdo de contenido que además contribuya a facilitar una transición necesaria hacia patrones
de crecimiento y desarrollo bajo en emisiones
y resiliente al cambio climático.

Un compromiso de
todos

Antonio Beteta,
secretario de Estado de Administraciones
Públicas
El cambio climático constituye uno de los
mayores desafíos de la Humanidad que se enfrenta, por vez primera, a la difícil tesitura a
asumir un nuevo ritmo en el proceso de interrelación con la naturaleza. Una interrelación
difícil que, desde los inicios del Hombre, no
ha sido siempre pacífica.
El Hombre, desde que se constituyó como
animal racional y volitivo, ha intentado
domeñar a la naturaleza, consciente de su potencial para su desarrollo individual y en sociedad como elemento insustituible de su realidad e instrumento imprescindible para el
progreso.
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Un intento de dominio que alcanzó sus cotas más elevadas entre el siglo XVII, con el inicio de la Revolución Industrial y el final de la
Segunda Guerra Mundial, propiciando el mayor salto cualitativo de la Humanidad pero, también, debido a las innumerables guerras, a un
proceso de destrucción de la naturaleza que,
lejos de amainar, arrecia.
En efecto, el progreso económico de los países emergentes, capitaneados por China, India,
Brasil y Sudáfrica, está ampliando el desafío
de la protección del medio ambiente, cuyos
efectos son ya palpables en muchas zonas del
globo.
Así, el imparable deshielo de la Antártida
está produciendo un paulatino incremento del
nivel del mar, amenazando no sólo a grandes
ciudades costeras, sino también la supervivencia directa de Estados archipielágicos en
el Índico y el Pacífico.
A su vez, la amplia deforestación en amplias
zonas de América y África está produciendo
un incremento notable de las temperaturas,
propiciando una mayor desertificación, pérdida de hábitats naturales, carencia de agua y
una reducción de áreas de cultivo, amenazando con ello la alimentación de una
población mundial cada vez mayor.
Un escenario, por lo tanto, inquietante, pero
que, lejos de inducir al miedo, nos debe llevar a un análisis sereno y reflexivo sobre el papel del Hombre y sus relación con la naturaleza, para logar conjugar una simbiosis que
conduzca a un mayor progreso de la Humanidad en beneficio de todos.
Esa es la filosofía y el sentido último de la
Cumbre del Clima, cuya próxima reunión tendrá lugar en París, en el mes de diciembre.
Una Cumbre en la que la sociedad mundial
tiene puestas grandes esperanzas.
La lucha contra el cambio climático ha pasado a ser una prioridad mundial, indisociable
de desarrollo y prosperidad, pero también es
una lucha que exige un compromiso firme,
que analice, más allá de la realidad contingente de cada país, la del conjunto del planeta en el que vivimos.
Sólo así se podrá lograr un compromiso
unánime que consiga frenar e invertir el proceso de cambio climático. Un compromiso
que requiere convertir esta lucha en prioritaria
para las agendas políticas de todo el mundo.
España tiene mucho que aportar, tanto como país con un muy variado ecosistema, co-

mo nación costera afectada por el cambio
climático. Y por ello, desde hace tiempo, se
encuentra firmemente comprometida con un
amplio paquete de medidas tendentes a reducirlo, como, por ejemplo, con la reducción de los gases que producen el efecto invernadero.
La protección del ecosistema mundial constituye un compromiso inexcusable de todos,
en el que nos va el porvenir no sólo de nuestra generación, sino de las venideras, con
quienes tenemos el deber de legarles un mundo mejor del recibido desde el profundo respeto a la naturaleza.

Todos podemos y
debemos contribuir
Javier Lambán,
presidente de Aragón

La respuesta multilateral, basada en la colaboración de todos los países, al fenómeno
del cambio climático, tiene una nueva cita para adoptar un acuerdo global de carácter jurídicamente vinculante. París acogerá la Conferencia en la que los países inscribirán sus
objetivos de reducción de emisiones.
Aunque las Comunidades Autónomas no
formamos parte de la delegación española en
dicha conferencia, sí somos responsables de
la adopción de políticas y medidas de carácter autonómico que contribuyan a hacer posible la reducción de emisiones GEI y la adaptación de nuestros territorios a los efectos del
cambio climático.
Desde 2009, el Gobierno de Aragón ha promovido, a través de la EACCEL, la reducción

de emisiones entre las entidades adheridas, se
realizan campañas de educación y comunicación frente al cambio climático, se apoyan
campañas de otras entidades como La Hora
del Planeta, Un millón de Compromisos por
el Clima, o la Semana Europea de la Movilidad y se participa activamente como facilitador en la difusión y apoyo a la formulación de
proyectos CLIMA de la OECC. Asimismo son
conocidas las acciones permanentes de educación y sensibilización realizadas en el Aula
de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta.
En estos momentos estamos trabajando en
la iniciativa Agroclima, un programa de información y sensibilización sobre la adaptación
al cambio climático en el sector agroalimentario aragonés y en el cálculo de la huella de
carbono del edificio San Pedro Nolasco, sede
del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Todos, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos la obligación de proteger el planeta y de inculcar prácticas saludables y estimular la conciencia de las generaciones más
jóvenes.
Desde Aragón, seguiremos contribuyendo
para que el compromiso español, y a su vez,
el europeo, haga posible el objetivo de reducción de gases de efecto invernadero de un
40% en 2030.

Un acuerdo
imprescindible

Javier Fernández,
presidente del Principado de Asturias
“La salida de las hojas de los árboles se ha
adelantado seis o siete días en los bosques continentales de Europa desde 1980”. La conclusión no es mía; la leía estos días en un artículo de prensa, dando cuenta de un estudio en
el que un investigador del CSIC explicaba que
a causa del calentamiento global los árboles
se están volviendo locos de alguna manera.
La próxima Cumbre de París –que aspira a
conseguir un acuerdo mundial vinculante para la reducción de los gases de efecto invernadero a partir de 2020–volverá a situar el
cambio climático en las agendas de los principales mandatarios mundiales. Se trata de un
acuerdo imprescindible, aunque para algunas
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corrientes de opinión no será más que otra
conferencia internacional cargada de retórica
y buenas intenciones, una cuestión un tanto
“naif” y exclusiva de ecólogos y ecologistas.
Espero que culmine con un pacto ambicioso, que además de incorporar a las grandes
potencias (como EE UU o China que quedaron fuera del Protocolo de Kioto de 1997), venga acompañado de una agenda de soluciones
y de un paquete financiero que ayude a implementar –desde la solidaridad entre países
y territorios–nuevas políticas para un modelo de desarrollo diferente. Es necesario un revulsivo en el paradigma de crecimiento que
hemos vivido en las últimas décadas. No se
trata de romper con el pasado, de desterrar
nuestro tradicional modelo productivo, sino
de innovar sobre el mismo para desarrollar un
patrón de crecimiento más sostenible.
Acerca del cambio climático, como en casi todo, hay sensibilidades muy distintas, ideologías diferentes y otras formas de hacer política, negacionistas, escépticas,… En definitiva refractarias a las evidencias científicas. Desde mi posición ideológica y responsabilidad
de gobierno, considero el cambio climático
un asunto ineludible que debe percolar de manera absolutamente transversal en todas las
políticas por sus enormes consecuencias en
lo ambiental, lo económico y lo social.
Asturias, especialmente en su faceta de balcón sobre el mar Cantábrico, es especialmente
vulnerable al cambio climático, habiendo sufrido estos últimos años fenómenos meteorológicos adversos que han ocasionado cuantiosos daños en nuestro litoral. Por ello, venimos trabajando con decisión en conseguir una
economía eficiente en el uso de recursos, implantando, por un lado, políticas de mitigación para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero y aumentar la capacidad
de sumidero de dióxido de carbono y, por otro
lado, políticas de adaptación a los ya inevitables efectos del cambio climático.
El gran desafío se encuentra, sin lugar a dudas, en lograr un modelo de desarrollo “bajo
en carbono” conciliador con las necesidades
del planeta, generador de oportunidades para
los ciudadanos, y por consiguiente, forzosamente compatible con un múltiple desafío energético que tenemos como país y como región:
garantizar la seguridad del suministro, obtener
energía a precios estables y asequibles, consolidar la apuesta por la innovación tecnoló54

lente ocasión para pasar página de la inhibición de algunos gobiernos al compromiso colectivo de todos ellos con un mundo mejor;
ese que sólo desde el liderazgo de las instituciones será posible.

Una filosofía que
garantice la
pervivencia del
planeta
Fernando Clavijo,
presidente de Canarias
gica para procurar el almacenamiento de carbono de las fuentes fósiles necesarias para el
aseguramiento energético; desarrollar las energías renovables y hacer una apuesta decidida
por el ahorro y la eficiencia energética.
Cada territorio debe hacer suyos las ambiciosas exigencias que se ha autoimpuesto Europa en materia de cambio climático, aunque
el liderazgo europeo haya quedado desdibujado por la ausencia de objetivos cuantitativos
vinculantes a nivel nacional en cuanto a ahorro energético y presencia de renovables. Por
ello, reivindico que nuestro país no fíe el compromiso con el clima al esfuerzo ajeno, que
recupere músculo en esta materia elaborando
una ley estatal sobre cambio climático, que
implique con determinación no sólo a la industria sino también a los denominados “sectores difusos”, esto es, al conjunto de actividades que desarrollamos los ciudadanos en
nuestra vida cotidiana.
El futuro se ha incorporado con fuerza a la
política del presente con las pensiones o con
el pago de la deuda pero también con los residuos nucleares o el calentamiento global;
porque si algo no debe hacerse es convertir al
futuro en el basurero del presente.
Los gobernantes, a todos los niveles, estamos llamados a no perder ni un día de esfuerzo en afrontar la incorporación de la resiliencia al clima, luchar con más fuerza contra sus cambios, y lograr que la energía inteligente penetre configurando un nuevo modelo de desarrollo más eficiente y solidario,
el que queremos dejar para las generaciones
venideras. Precisamente de la urgencia de actuar se tratará en París. La gran cita internacional en la Ciudad de la Luz es una exce-
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Partiendo de una premisa cada día más obvia y evidente, la Tierra no se puede usar y tirar, la comunidad internacional llegó hace décadas a una certeza: el deterioro ambiental y
territorial del planeta está directamente relacionado con la acción del hombre. Allí en donde existe actividad humana se produce también, en mayor o menor medida, degradación
del medio ambiente. Todos, gobiernos y ciudadanos, de forma individual y colectiva, estamos contribuyendo al calentamiento global.
Fenómenos como la disminución de la capa de ozono, la destrucción de los ecosistemas marinos, la desaparición de los bosques,
la desertización o las perturbaciones en el clima, alertaron a la comunidad internacional y
fomentaron una conciencia generalizada sobre la necesidad de actuar. Nació entonces el
concepto de desarrollo sostenible como un
amplio abanico de medidas individuales y colectivas cuyo objetivo sería lograr un equilibrio perdurable en el tiempo entre economía,
respeto ambiental, patrimonio natural y cultural, justicia social o competitividad, conceptos muchos de ellos que no habían podido nunca conjugarse unidos.
Lo cierto es que no se trata de un objetivo
fácil, ni es una cruzada en la que puedan implicarse solo unos pocos. Hacen falta políticas locales, estatales e internacionales, son necesarias medidas personales, empresariales,
institucionales, sectoriales y de toda índole para revertir la deriva de deterioro al que se había llegado. Porque sin la implicación de todos, tanto de forma individual como colectiva, ese modo de vida permanente, esa filosofía que garantice la pervivencia del planeta no
puede lograrse.
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El cambio climático es, sin duda, uno de los
mayores retos que tenemos como especie los
humanos. El calentamiento global y el efecto
invernadero están siendo ya uno de los mayores problemas que afronta la población mundial. Se han dado ya muchos pasos –aunque
no los suficientes–para combatirlo, tanto a nivel internacional como nacional, autonómico y local.
En Canarias iniciamos pronto el camino hacia la sostenibilidad. Después de años de crecimiento incontrolado asociado al binomio
construcción-turismo, se llegó al convencimiento de que había que parar y encauzar
nuestros pasos hacia un desarrollo sostenible
e inteligente. En la actualidad, más del 40%
del territorio de las Islas cuenta con algún tipo de protección. Y, además, están vigentes
un buen número de normas y legislación en
materia ambiental, planificación urbanística y
territorial, control de vertidos y residuos, protección de los hábitat de la flora y la fauna.
Uno de los ejemplos más relevantes es el
que protagoniza la isla de El Hierro, cuya central hidroeólica Gorona del Viento la ha convertido en la primera isla del mundo en autoabastecerse solo con energías limpias.
La población canaria, cada vez en mayor
medida, se ha implicado en ese camino, no
solo porque exista una gran conciencia ecológica, sino porque el patrimonio paisajístico
y ambiental del Archipiélago es uno de sus
mayores atractivos y la base que sostiene su
principal fuente de ingresos, el turismo. Trabajamos para que nuestra política energética
se oriente a la búsqueda de la máxima autosuficiencia, apoyando decididamente la introducción de energías renovables. Nuestro

objetivo es que Canarias llegue al 60% de renovables en 20 años.

A dos grados de un
futuro sostenible
Emiliano García-Page Sánchez,
presidente de Castilla-La Mancha

A finales de año, el mundo se cita de nuevo para tratar de fijar un nuevo objetivo de reducción de emisiones, eficaz y creíble, para
frenar el calentamiento global, causa o efecto del cambio climático.
No sé si podremos conseguir el cumplimiento del compromiso de reducción de emisiones alcanzado en Durban en 2011, ni si
serán suficientes como para limitar el calentamiento global a un máximo de dos grados
centígrados a finales de siglo, objetivo fijado
ya en 2009 en Copenhague. Pero sí creo que
después de la Cumbre de París volveremos a
sentir el impulso y la necesidad de seguir
apostando por las energías renovables, la sustitución de los motores de combustión por
motores eléctricos, implementar la investigación hacia otras formas de obtención de
energía, y la necesidad de desarrollar una
economía sostenible apegada al medio rural
que invite a descongestionar los gigantescos
núcleos urbanos.
Cuando en 2009 suscribimos en Toledo el
Pacto Regional contra el Cambio Climático,
teníamos muy claro que es un problema real
ligado al desarrollo y asociado a nuestro modelo de crecimiento, pero también quela lucha contra el calentamiento global planteaba
oportunidades y debía ser tenida como una
inversión de futuro.
A día de hoy, en 2015, y a pesar del parón
sufrido en cuanto a políticas de sostenibilidad,
Castilla-La Mancha produce más electricidad
procedente de energías renovables que la que
consume, y cuenta en las energías eólica y fotovoltaica con un yacimiento de empleo más
real, sostenible y de futuro que los cantos de
sirena con los que pretenden plantar un cementerio nuclear en un lugar La Mancha.
Creemos y esperamos que París nos anime
y permita recuperar el pulso en una tarea que
para nuestra región fue bandera y volverá a
serlo. Somos conscientes de que nuestro futuro se encuentra necesariamente ligado al desarrollo sostenible, y que nuestra gran rique-

za natural se ve amenazada por el calentamiento global, pero también por políticas que
se basan en la negación del problema, o en la
ideologización del mismo.
Nuestra intención es recoger el testigo caído de la lucha contra el cambio climático que
supuso el desarrollo del Pacto, con la puesta
en d el Consejo Regional del Clima, y la puesta en marcha de una Estrategia de Mitigación
y Adaptación frente al Cambio Climático en
Castilla-La Mancha (ERMACC) 2009-20122020.
Hemos comprometido la puesta en marcha
de una Ley de Economía Sostenible, que será
pionera en la ligazón de las políticas de sostenibilidad con las de creación de empleo y
el establecimiento de un plan integral de economía circular en materia de residuos, y acabamos de declarar a Castilla-La Mancha libre
de fracking, etcétera.
París, como lo fueron en su día Kyoto y Copenhage, no traerá la solución de un plumazo, pero volverá a reavivar las conciencias, y
obligará a entender a los gobiernos que el desarrollo sostenible y el cambio de modelo
energético es la única opción para llegar a
esos dos grados que nos separan de un futuro sostenible.

Razones para la
esperanza

Santi Vila,
consejero de Territorio y Sostenibilidad de
la Generalitat de Cataluña
Dieciocho años más tarde de la Conferencia sobre el Clima que tuvo lugar en la ciu-
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dad imperial de Kyoto, se presenta ahora la
oportunidad de continuar con la ingente tarea de gestionar la intervención humana en
el clima que se acordó alláen forma de protocolo. Toca ahora cerrar en París un nuevo
acuerdo que incorpore compromisos que reflejen el conocimiento científico que se tiene
actualmente del fenómeno del cambio climático, de sus consecuencias futuras y de la
situación socioeconómica de los países del
mundo, sensiblemente distinta de la que imperaba cuando se negociaba en Kioto los términos del protocolo.
El Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), creado el
año 1988 por la Organización Meteorológica
Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente,en su último informe, publicado entre 2013 y 2014, no deja
lugar a dudas sobre la influencia humana sobre el cambio climático, sobre la amenaza que
supone para el desarrollo sostenible de los países y sobre la relación que hay entre mayores emisiones y la probabilidad de impactos
importantes e irreversibles sobre las personas,
los ecosistemas y la sociedad en general.
Las visiones y las situaciones son distintas
atendiendo a la situación de un determinado
territorio y a sus condiciones socioeconómicas pero no deben ser excusa para actuar de
forma decidida, ahora sí, dado que el tiempo
va pasando y cada vez el esfuerzo necesario
para evitar impactos importantes e irreversibles es mayor. Cualquier acuerdo debe ser vinculante aunque esto no significa que comporte
compromisos iguales para todas las partes.
En este contexto, en Europa tenemos que
seguir en la línea de los compromisos globa-

les adoptados por la UE que para 2030 establecen la reducción de las emisiones de un
40% respecto las de 1990 y elaborar e implementar con firmeza estrategias de adaptación
al cambio climático. Todo lo que nos lleve a
este objetivo nos hará más competitivos y, a
la vez, más resistentes a los cambios ambientales del futuro. El gobierno catalán, en este
contexto, aprobó el 2012 una estrategia de
adaptación que constató dos entornos especialmente vulnerables, el Pirineo y el delta del
Ebro y la falta de disponibilidad de agua como el impacto futuro más importante. Para incidir en estos aspectos se han elaborado unas
experiencias piloto de adaptación en cuencas
de tres ríos en el contexto de un proyecto europeo Life y se participa activamente en el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático,
proyecto transfronterizo que agrupa a tres departamentos franceses, cuatro comunidades
autónomas españolas y Andorra.

eso, la única respuesta posible a la pregunta
¿qué cabe esperar de la Cumbre de París? es
un compromiso vinculante y definitivo.
Y ese gran pacto habrá de tener un desarrollo sostenido en el tiempo y en el espacio,
si entendemos que a todos compete el éxito
de esta gran hazaña del siglo XXI y que, por
tanto, a las amenazas que lo puedan poner en
riesgo tendremos que responder desde la uniJuan Jesús Vivas,
dad que favorece el compromiso. España es
presidente de Ceuta
un país comprometido y como tal encara el
Hablar de desarrollo hoy obliga a hacerlo reto, adaptando, reformando y elaborando
de sostenibilidad. ‘Desarrollo sostenible’ es un cuantos planes, proyectos y leyes sea menesbinomio indisoluble. Ese ha sido el primer pa- ter en aras de ese avance, como se ha venido
so, tan elemental como necesario: entender haciendo durante estos últimos cuatro años.
España, sí. Y Europa. El compromiso de la
que el segundo término está implícito en el
primero, que no es posible avanzar, prosperar, Unión es firme y claro en este campo, como
progresar hipotecando el futuro de ese mismo prueban, y es un ejemplo, los ámbitos deteravance, prosperidad y progreso.
minados para las inversiones del Marco CoEl desarrollo, sea este económico, social, munitario de Apoyo en vigor, que supondrán
medioambiental,… no es tal si está sujeto a nuevos avances y adaptaciones en aras de un
condiciones efímeras, pasajeras. En pleno si- horizonte sostenible que responde a ese integlo XXI, esa ecuación está despejada y sobra- rés y responsabilidad compartidos, que necedamente argumentada y obliga, a cada uno sariamente obligan a una contribución activa.
desde su ámbito de acción e influencia, a caminar por esa senda, llamémosla de la sostenibilidad, para satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las futuras, que es, en definitiva, la aspiración y también el deber.
Para ello es indispensable el concurso de toGuillermo Fernández Vara,
dos: instituciones, empresas, ciudadanos...
presidente de la Junta de Extremadura
Una vez más, como no cabe de otra forma
cuando el objetivo es ambicioso, la meta esEn diciembre de este año París acogerá una
tá al alcance de la responsabilidad comparti- nueva Cumbre sobre el Cambio Climático.
da. Solo sumando voluntades y remando en
Sería deseable que de este encuentro sala misma dirección podremos alcanzar el des- liese un compromiso definitivo de la comutino elegido y, por otro lado, inexcusable. Por nidad internacional para la reducción de los

Desarrollo sostenible

Garantizar un
futuro para
nuestros hijos
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Gases de Efecto Invernadero. Un compromiso que cumplamos todos, también las grandes potencias.
Esta cita debería fijar una agenda para el
desarrollo sostenible que fije como punto de
partida un plan de acción para que la comunidad internacional y los gobiernos nacionales promuevan el progreso y el bienestar de
los pueblos en el futuro.
Desde la idea de que el cambio climático
incide en la dimensión social, económica y
medioambiental de cualquier Estado, la lucha contra su impacto debería situarse en la
agenda política de los Gobiernos, junto a un
modelo de gestión que prime el uso sostenible de los recursos naturales.
Por ello, nuestro país tendría que invertir en
esta lucha, convirtiéndola en una exigencia
de buen gobierno y en una cuestión de prioridad nacional.
Se hace cada vez más necesario que nuestra economía avance hacia el desarrollo sostenible, hacia el impulso de las energías renovables, el autoconsumo y el ahorro energético. Y es que para que la economía funcione y salgamos de esta crisis, es imprescindible que los recursos naturales perduren en
el tiempo. Agotarlos supondrá que los problemas que hoy padecemos se hagan cada
vez más difíciles y profundos.
Como sabemos el Papa Francisco dedicó su
primera encíclica a la cuestión medioambiental. Este es un problema de una enorme
dimensión que preocupa a toda la sociedad.
Como consecuencia, es prioritario incluir
el medioambiente y las perspectivas climáticas en el eje de las decisiones políticas. También en las estrategias empresariales, en las

políticas sociales, en los modelos de gestión
de nuestros pueblos y ciudades, en la investigación, la innovación y el desarrollo.
Solo así, estaremos en condiciones de garantizar un futuro sostenible para nuestros
hijos.

Un nuevo modelo de
desarrollo
Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia

La Conferencia que se celebrará en París
el próximo mes de diciembre nos sitúa ante
una nueva oportunidad para cerrar un gran
acuerdo, vinculante y universal, sobre el
cambio climático.
Después de décadas de trabajo y de múltiples esfuerzos encaminados a sumar a las
naciones a una única estrategia de lucha contra el aumento de la temperatura global, hoy
todos hemos comprendido que es necesario
que las buenas intenciones se conviertan en
compromisos ineludibles. Y por eso, esta vez
es necesario ir más allá de la mera discusión
sobre porcentaje de emisiones para exigir
con el mismo énfasis el cumplimiento de los
acuerdos adoptados.
España, por su situación y sus características socioeconómicas es un país muy vulnerable al cambio climático y por eso, además de medidas de mitigación, necesitamos
iniciativas que nos adapten a la nueva situación. Es preciso actuar a partir de un conocimiento detallado de las condiciones actuales y de las prospectivas del clima y los
ecosistemas, y por eso, en Galicia, gracias a
los estudios impulsados por la Xunta, hoy
podemos predecir el impacto del cambio climático en las actividades productivas afectadas por este fenómeno, con el fin de establecer políticas transversales que aumenten
nuestra resistencia.
Sabemos que el éxito pasa por el progresivo desarrollo de un nuevo modelo de desarrollo económico, ambiental y social. Galicia quiere cumplir sus compromisos, y por
eso está dedicando un gran esfuerzo a alcanzar el objetivo europeo de que el 20%
de la energía consumida proceda de fuentes
renovables en el año 2020.
Para ello impulsamos sectores como el de
las energías renovables, tanto en ámbitos co-

mo el eólico donde siempre hemos sido líderes como apostando por el aprovechamiento de nuevas opciones como la geotermia, la aerotermia y la biomasa. En todos los
casos, creemos que, como fuentes de energía limpias, autóctonas y económicas, que
abarcan toda la cadena de valor, tienen además un efecto positivo en la fijación de población en el medio rural y en la prevención
de incendios.
La Unión Europea y con ella España y Galicia, deben mantener su liderazgo y su compromiso para garantizar, en último término,
su competitividad y el bienestar y la salud
de los ciudadanos, contribuyendo, al mismo
tiempo, a la erradicación de la pobreza, la
protección del medio ambiente y la estabilidad mundial.
Hay motivos para la esperanza, porque
todos somos conscientes que es el momento
de la implicación y la movilización real ante una tarea difícil pero a todas luces ineludible.

El futuro de las
generaciones
venideras
José Ignacio Ceniceros,
presidente de La Rioja

Quiero aprovechar esta oportunidad que
me brinda la revista EL SIGLO, por primera
vez en mi condición de presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para expresar mi plena confianza en el éxito de la
Cumbre sobre el Cambio Climático, que ten-
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difusos en 2020, dentro de nuestro marco de
competencias, así como para la disminución
del consumo energético, en especial el procedente de combustibles fósiles.

Estamos
a tiempo

Cristina Cifuentes,
presidenta de la Comunidad de Madrid

drá lugar en París en diciembre. Espero y deseo que se alcance un gran acuerdo en torno al desarrollo sostenible y la lucha contra
el cambio climático.
Es mucho lo que nos jugamos. La envergadura del desafío al que nos enfrentamos
es tal que requiere un consenso básico para
limitar el aumento de la temperatura global
del planeta en menos de 2ºC y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en
un 40% en 2030 y un 60% en 2040. Son
unos objetivos irrenunciables si de verdad
queremos garantizar el futuro a las generaciones venideras.
En la medida de nuestras posibilidades, La
Rioja está firmemente comprometida con el
desarrollo sostenible y el medio ambiente.
Desde el respeto y cuidado al medio forestal, pasando por la conservación de la biodiversidad, y terminando por la gestión de
residuos o la depuración de aguas, se puede decir que nuestra región es un ejemplo
de gestión sostenible y eficaz de los recursos naturales.
Además, no bajamos la guardia en la lucha contra el cambio climático y vamos a
trabajar, dentro de un marco claro, para dirigir nuestras políticas de clima y energía hasta el horizonte del año 2020. Nuestra meta
no puede ser otra que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el incremento del uso de las energías renovables
y el ahorro energético.
Para ello, La Rioja desarrollará una hoja
de ruta hacia una economía baja en carbono, con medidas prioritarias y más eficaces
para la reducción del 10% de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero en los sectores
58

La próxima conferencia de París sobre
cambio climático aparece como la meta y
la culminación de un largo camino, no exento de dificultades, en la lucha contra el calentamiento global. El encuentro va a plantear el reto de alcanzar nuevos y ambiciosos acuerdos.
El objetivo es crear un marco de actuación
y de compromiso que consiga que el esfuerzo colectivo logre evitar el incremento
de la temperatura global en dos grados respecto a la era pre-industrial.
París tiene que ser la cumbre que consiga
aunar los intereses globales de todos los países y partes implicadas, basándose en un
desarrollo sostenible, equilibrado y eficiente. Y ahí, en ese carácter global, radica su
importancia.
Solo una economía baja en carbono, una
política basada en la reducción de emisiones y orientada a una mejora de la calidad
del aire y al aumento de la eficiencia energética, conseguirán que alcancemos este ambicioso objetivo.
Este es el desafío que España se ha planteado, y en el que las Comunidades Autónomas también podemos colaborar.
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La Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid
2013-2020, también conocida como Plan
Azul +, constituye un instrumento fundamental para lograr compatibilizar el desarrollo económico y social, con la necesidad
de alcanzar una óptima calidad del aire, mediante una serie de actuaciones cuyo fin último es la lucha contra el cambio climático.
Espero y deseo que seamos conscientes
del decisivo papel que todos y cada uno de
nosotros, tanto a nivel personal como institucional, desempeñamos en este reto, cuyo
fin es lograr un acuerdo universal de máximos que garantice el bienestar de las generaciones futuras. Estamos a tiempo.

La agricultura
murciana, recurso
natural
Pedro Antonio Sánchez,
presidente de la Región de Murcia

Quiero felicitar a EL SIGLO por sumar un
nuevo aniversario a su dilatada trayectoria
informativa. Agradezco asimismo esta oportunidad que me ofrece para comunicar las
actuaciones que la Región de Murcia está
llevando a cabo contra esa gran amenaza
global que representa el cambio climático y
seguir avanzando en la implantación de un
modelo de desarrollo cada vez más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Cuestiones que, a buen seguro, serán abordadas en la Cumbre del Clima de París, donde tanto está en juego para el futuro de España y de Europa.
Para hacer frente a tan complejo desafío,
la Región de Murcia cuenta con un magnífico instrumento natural para luchar contra
los efectos del cambio climático, como es
su agricultura, que no sólo está entre las más
rentables y avanzadas de España y de Europa, sino que, gracias a nuestra privilegiada
climatología, tiene una escasa dependencia
de factores energéticos.
Todo ello propicia que muchos de los cultivos que crecen en nuestras hectáreas de regadíos tengan un balance neto de absorción
de CO2 hasta cinco veces superior a una
hectárea de vegetación natural. La agricultura murciana está considerada un eficaz ‘su-
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pa, cuyos avanzados productos ayudarán a
reducir la contaminación de millones de vehículos y la emisión de Gases de Efecto Invernadero.

Seamos
realistas, pidamos
lo posible
Uxue Barkos,
presidenta de Navarra

La 21ª Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU en París se ha erigido ya en
la cita decisiva: los líderes de 195 países, remidero’ de CO2 ya que es capaz de absor- presentantes de organizaciones sociales de
ber casi el 50% de las emisiones generadas todo el planeta y expertos y expertas de mepor la actividad económica y humana de to- dio mundo van a tratar de consensuar un
da la Región. Los últimos estudios demues- nuevo acuerdo internacional con el objetitran que un kilo de fruta producido en Mur- vo de mantener el calentamiento global del
cia y puesto en los mercados alemanes a planeta por debajo de los 2ºC.
2.000 Km de distancia genera, una vez desLa ciudadanía y los poderes públicos vacontadas todas las emisiones, incluidas las mos a ser instados, cada cual en su radio de
del transporte, una absorción neta de 1 kg acción, a activar todos los mecanismos a
de CO2.
nuestro alcance para evitar un mayor detePara reforzar esta lucha contra los gases de rioro medioambiental. Pero, sobre todo, se
efecto invernadero, contamos desde 2007 nos urgirá a que activemos la voluntad, faccon un Observatorio Regional del Cambio tor imprescindible para impulsar este y cualClimático (ORCC) cuya comisión de exper- quier otro cambio.
La tozudez de los hechos, la evidencia de
tos, integrada por 20 miembros, nos ayuda
los datos y la constatación de la realidad han
a diseñar mejores estrategias.
A través del Instituto de Fomento de la terminado por arrinconar aquellos mensajes
Región de Murcia (INFO), promovemos el que relativizaban, cuando no cuestionaban,
Pacto de Los Alcaldes para la Región de la existencia de un calentamiento global; hoy
Murcia, rubricado por los 45 ayuntamien- sería impensable admitir discursos negaciotos de nuestra Comunidad Autónoma, para nistas, vinieran estos desde ámbitos acadéla adopción de medidas de eficiencia ener- micos o responsables políticos. Es más, hagética que permitan cumplir en 2020 el objetivo fijado por la Unión Europea de reducir en un 20% tanto el consumo energético como las emisiones de CO2, y para incrementar el uso de energías renovables
también en un 20%.
Seguimos mejorando sin descanso la eficacia energética de los hogares murcianos y
de los centros educativos a los que acuden
a estudiar nuestros hijos, con la realización
de las reformas necesarias.
Finalmente, quiero también resaltar la contribución de nuestro tejido industrial a la lucha contra el cambio climático, como sucede con la recién inaugurada planta de bases
lubricantes en Cartagena, la mayor de Euro-

ce apenas unos pocos meses, tampoco hubiera sido imaginable que líderes mundiales
como el Papa Francisco advirtieran de que
el cambio climático es una amenaza para la
Humanidad. O el poderoso gobernador del
Banco de Inglaterra, Mark Carney, que la semana pasada advertía en Londres a la élite
directiva del mundo de los seguros del peligro al que se enfrenta la economía global.
“Los más visionarios entre ustedes prevén ya
los impactos en nuestras propiedades, sobre
las migraciones, la estabilidad política, la seguridad alimentaria y el acceso al agua”, afirmaba Carney. Sus palabras no gustaron en
los oídos de algunas grandes compañías cuya actitud estoy convencida de que quedará en evidencia ante el propio discurrir de la
historia.
Y es que, aquello que se preveía hace unos
años, ya está aquí y la Cumbre de París parte precisamente de esa premisa al reconocer, no ya el peligro, sino “la existencia de
un cambio climático debido a la actividad
humada” y atribuir a “los países industrializados la responsabilidad principal para la
lucha contra este fenómeno”.
Como sociedad desarrollada, informada y
avanzada, por lo tanto, se nos pide la asunción de una doble responsabilidad: reconvertir nuestro modelo de crecimiento a parámetros más sostenible y contribuir a que
los países con menos recursos, los menos
desarrollados, no pierdan este tren. Porque
uno de los pilares del deseable éxito de la
cita de París constituye también el acuerdo
que los países más avanzados deberán alcanzar para crear un fondo de recursos (que
se estima multimillonario) para que los países en desarrollo cuenten con ayudas financieras y tecnológicas que les permita sacarlos de la pobreza sin una huella de carbono
tan profunda como la de los países del llamado primer mundo.
Ante el alcance de este desafío histórico
hay, sin embargo, datos para el optimismo.
Las agendas internacionales han incorporado este objetivo ante la constatación de que
no existe desarrollo, si este no es sostenible
y de que la voluntad es un factor clave para
avanzar en una transición hacia un modelo
libre de carbono. Los objetivos serán globales pero desde lo local queda aún mucha tarea pendiente. Es un compromiso en el que
también Navarra se juega su futuro.
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La decisión de París

Avances e
incertidumbres

Iñigo Urkullu,
lehendakari vasco

El protocolo de Kioto, suscrito en el año
1997, marcó un hito en relación al Cambio
Climático. Naciones Unidas había dado una
sonora voz de alerta: el planeta se calentaba más rápido de lo calculado y los efectos sobre la naturaleza, el aire y el agua,
eran alarmantes. La raíz del problema era
la descontrolada actividad humana, la emisión de gases de efecto invernadero provocados por la industria y el transporte basado en el petróleo y la consiguiente deforestación. Era necesario mitigar y adaptarse a esa situación.
Las declaraciones internacionales iniciales fueron de un entregado apoyo a Kioto,
pero algunos Estados no ratificaron ese protocolo y otros todavía no lo han cumplido.
Las principales economías emisoras de gases de invernadero consideraron que prevalecía su interés productivo y trataban de
desentenderse del objetivo compartido: conservar el planeta para entregar a las generaciones futuras un patrimonio natural bien
conservado en el que pudieran vivir con
bienestar.
Nuestro planeta y, con él, nuestras hijas e
hijos no pueden recibir una inquietante herencia ambiental. Afortunadamente, estos últimos años, Estados, Países, Ciudades y Regiones trabajamos con decisión en la planificación de una estrategia global que garantice que la temperatura no va a subir más de
dos grados centígrados cuando concluya el
siglo actual. Hoy, el presidente Barack Obama lidera en Estados Unidos un novedoso
compromiso de respeto al planeta; Canadá
propone iniciativas en el “mercado” de las
emisiones, China e India realizan tímidas y
discretas manifestaciones sobre la necesidad
de un compromiso. Son pasos en la buena
dirección que se incorporan a las iniciativas
que desde la cercanía estamos actuando para limitar la afección del cambio climático
al planeta.
Ciudades, Regiones y Países somos la garantía de una gestión más eficaz ante el cambio climático. Así, el 80% de las principales
medidas preventivas y de mitigación se diseñan y desarrollan en el entorno más cercano
evitando consumos energéticos innecesarios,
60

Belén Bajo,
portavoz de Cambio Climático del PP en el
Congreso de los Diputados

promoviendo transportes equilibrados, reduciendo residuos y construyendo cada nueva
infraestructura con una mejor planificación de
territorio.
En nuestro caso, Euskadi, trabajamos junto
a California, Quebec, Gales, Ontario, AlpesRódano, Baden-Württenberg, Catalunya o Australia del Sur, en el desarrollo de estrategias
climáticas, marcos ambientales y educación
para la sostenibilidad. Estas experiencias servirán para que en París, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, se alcance un compromiso para una nueva economía mundial basada
en bajas emisiones de gases de efecto invernadero con la reducción, en nuestro caso, de
un 40% para el año 2030 y un 80% para el
año 2050 con respecto a las emisiones de
2005.
El cambio climático es un reto global ante el que Euskadi asume su cuota de responsabilidad con un compromiso profundo
y eficiente. Nuestra visión para 2050 indica
que contaremos con una economía baja en
carbono y adaptada a los efectos climáticos,
derivada de la consolidación de una política de cambio climático basada en el conocimiento, que ha permitido aprovechar las
oportunidades que ofrecen la innovación y
el desarrollo tecnológico. Este avance es posible gracias a la corresponsabilidad. Hemos
sentado las bases para consolidar una sociedad vasca comprometida con la economía sostenible y competitiva, comprometida también con la decisión de París a favor
del Medio Ambiente, el bienestar y la calidad de vida de las generaciones futuras en
nuestro planeta Tierra.
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Una de las mayores amenazas que tiene, en
estos momentos, nuestro planeta es el calentamiento global. Me gustaría que la Cumbre
de París supusiese un antes y un después en la
lucha contra el cambio climático. Es de vital
importancia que todos los países salgamos con
un acuerdo que sirva para transformar nuestra
sociedad, nuestro modelo de vida y nuestro
desarrollo. Pero los antecedentes de otras Cumbres, donde los avances fueron escasos, a pesar de las ilusiones y esperanzas de todos, nos
abocan a que seamos prudentes.
El último Informe del IPCC, nos advierte de
que a este ritmo de reducción de emisiones
nos estamos yendo a un umbral de entre 3,7 y
4,8ºC de incremento de temperatura, muy por
encima del umbral de seguridad de los 2ºC. Estamos reduciendo emisiones a escala global,
seis veces menos de lo que deberíamos.
El tiempo corre y la cuenta atrás ha comenzado. De París se espera lograr un nuevo acuerdo climático, vinculante y global, que sustituya al Protocolo de Kioto y que sirva para hacer frente al desafío del cambio climático.
Recientemente, el comisario europeo Miguel
Arias Cañete, advirtió de que los compromisos
presentados por los países para la reducción
de emisiones de CO2, son una mejora pero no
son suficientes. Con las contribuciones que, a
día de hoy, hay sobre la mesa, el aumento de
la temperatura sería de 3ºC. Pero es verdad que
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el hecho de que más 150 países, es decir el
80% de las emisiones mundiales presenten sus
contribuciones es una noticia magnífica que
debemos ponderar.
Europa va a la Cumbre con los deberes hechos, con un acuerdo conjunto de todos los
países miembros y liderando una vez más la
lucha contra el cambio climático. Reducción
de las emisiones de CO2 para 2030 de un 40%
en relación a los niveles de 1990, una penetración de las energías renovables de un 27%
y un objetivo de mejora de la eficiencia del
27%. Pero no nos olvidemos que la Unión Europea significa el 10% de las emisiones globales y que tras el cumplimiento de los objetivos del 2030, apenas supondrá el 5%.
España ha cumplido con sus compromisos
del primer periodo del Protocolo de Kioto. Naciones Unidas acaba de aprobar el inventario
de emisiones de nuestro país, algo inverosímil
hace tan sólo cuatro años.
Nuestro país asiste a la Cumbre con sus objetivos cumplidos, de forma individual, y como Estado miembro de la UE, de forma colectiva, manteniendo una posición muy activa
en las negociaciones internacionales, reconocida tanto en la UE como en la ONU.
Se ha dado un giro radical en las políticas de
cambio climático, reduciendo emisiones de
GEI dentro de nuestro país, a la vez que ha demostrado que se puede luchar contra el calentamiento global y crecer económicamente.
Se ha conseguido desacoplar las emisiones del
crecimiento económico.
El tiempo se acaba para evitar las consecuencias irreversibles del cambio climático.
Hay muchas esperanzas, debemos avanzar y
profundizar en alcanzar un acuerdo para que
la incertidumbre se despeje y podamos donar
a nuestras futuras generaciones un planeta sano, equilibrado y estable climáticamente.

Cambio climático,
sostenibilidad y
seguridad

Pilar Lucio,
secretaria federal de cambio climático y
sostenibilidad del PSOE
En los próximos 25 años la humanidad
consumirá tanto como el acumulado de toda su existencia desde sus orígenes hasta la

actualidad. El planeta, que alcanzará los
9.000 millones de habitantes a mitad de este siglo, plantea un escenario de demanda
de bienes de consumo exponencialmente
creciente, cada vez más difícil de satisfacer
con una disponibilidad progresivamente decreciente de recursos que se necesitan para
producirlos.
Ante esta grave amenaza la política ha decidido esperar a última hora para negociar el
futuro de la Tierra. La cumbre climática de París que se celebrará en diciembre debe aportar las claves para conocer el grado de compromiso y solidaridad de la comunidad internacional con los países que necesitan urgentemente una salida a la situación de pobreza
que se ha visto agravada por las consecuencias de la crisis climática, y con las generaciones futuras cuyo porvenir está condicionado en gran parte por la solución de este grave
problema.
Desde el reconocimiento de que la política ha llegado tarde para evitar el calentamiento global, primando el crecimiento desordenado y olvidando el desarrollo sostenible, ahora tiene una de sus últimas oportunidades para limitar el alcance de las consecuencias del cambio climático que ya padecemos. Los informes de diferentes organismos
son concluyentes: sólo un gran cambio institucional y tecnológico, acompañado de sustanciales inversiones puede detenerlo. Invertir hoy o gastar mañana.
Es probable, ya sea por desconocimiento o
necesidad, los que tuvieron responsabilidades
en la toma de decisiones anteriormente, no tuvieran entre sus prioridades una normativa ecológica que fuera capaz de conjugar crecimiento

económico con la utilización de los recursos
naturales que son sin duda la base de la economía. Es relativamente admisible que algunos, hace tiempo, creyeran que nuestro planeta era depositario de una fuente inextinguible de riqueza. Lo que es inadmisible es que
con el conocimiento actual el hombre y la sociedad sean incapaces de frenar el deterioro
irreversible de nuestro capital natural, la mayor garantía de progreso que poseemos.
Hemos repetido hasta la saciedad que la salida de esta crisis económica, social y medioambiental o es sostenible o no lo será. París
aparece como un ultimátum para lograr un
acuerdo justo, equitativo y vinculante como
una de las soluciones a la gran amenaza a la
que se enfrenta la humanidad.

Ante la Cumbre
del Clima de París
Pere Macias,
portavoz de CDC

Cuando la delegación española se presente ante la cumbre de París no podrá sino disimular las pésimas políticas llevadas a cabo por
el ejecutivo popular en esta legislatura. Sus decisiones para nada han favorecido el tránsito
hacia una economía baja en carbono. Dos
constataciones: la desastrosa política energética que ha conllevado la práctica paralización de instalaciones de renovables, y el desmesurado apoyo a las centrales de carbón, más
allá del comprensible consumo procedente de
las cuencas mineras españolas. La amenaza
de limitar el autoconsumo energético con la
implantación del llamado “impuesto al sol”
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constituye la guinda de este comportamiento
ambientalmente deleznable del gobierno de
Rajoy.
Es de suponer que, más allá de estas políticas estatales, la representación española se sume a la defensa de las posiciones comunes de
la UE que fijan el objetivo de una reducción
de emisiones del 40% de cara el 2030, que
debería conseguirse con la aplicación de criterios de eficiencia energética en los distintos
sectores, así como en el impulso a las energías renovables.
El gran debate de París, de todos modos, no
va a basarse tanto en el establecimiento de
unos objetivos cuantitativos que acaben vinculando a unos cuantos países, sino en que
todos los países se comprometan a trabajar en
pro de la reducción de emisiones. Para ello
deberá resolverse la espinosa cuestión de la
financiación. No solamente debe acordarse
quién va a financiar las cantidades comprometidas destinadas a los países en vías de desarrollo, sino determinar cómo se van a “separar” los recursos para la cooperación al desarrollo de los nuevos fondos para el cambio
climático. Es esta una cuestión esencial para
el éxito de la cumbre.
La idea es que París no va a constituir el final de un proceso sino más bien el inicio de
un camino hacia la necesaria limitación del
calentamiento global basado no solamente en
la reducción de las emisiones sino en el tránsito hacía la llamada “neutralidad del carbono”, que algunos científicos piden fijar como
objetivo, aunque sea para finales del siglo.
La responsabilidad de los actores de la cumbre es de alcance histórico, como lo es la demanda social creciente de un mundo más
sostenible. Concepto, por cierto, que trasciende al reto de atenuar el cambio climático. La contaminación atmosférica urbana,
causante, según la OMS de centenares de miles de muertes en nuestras ciudades por las
emisiones de partículas y de NOx centra cada vez más la exigencia de los ciudadanos
ante las autoridades locales, nacionales y europeas. A pocas semanas del descubrimiento de la fechoría de los motores diesel trucados, sería una auténtica paradoja que los insignes congresistas se vieran afectados por
algún anticiclón sobre el cielo parisino que
les obligara a renunciar a sus polucionantes
vehículos oficiales camino de su cita con el
clima, etcétera.
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Una necesaria
respuesta
supranacional y
estatal

Alberto Garzón,
candidato de IU a la Presidencia del
Gobierno
Es difícil negar que el cambio climático
que está experimentando nuestro planeta es
la mayor amenaza que existe para la sostenibilidad de la vida. Además, a corto plazo
supone una fuente añadida de desigualdad
económica y social al provocar fenómenos
atmosféricos que producen enormes daños
humanos y materiales en las regiones menos
preparadas para soportarlos: las más pobres.
De ahí que demos la bienvenida a la celebración en París de la Cumbre del Clima, en
la cual se identificarán los principales retos
y las respectivas soluciones que hay que dar
para contener la nefasta evolución de la temperatura global, al mismo tiempo que se le
estará recordando a la sociedad y al mundo
que este asunto debe situarse en el primer
plano de la agenda política.
Una de las principales causas del cambio
climático es el uso intensivo de los combustibles fósiles, que representan más del
80% del consumo energético mundial; sus
emisiones provocan una mayor concentración de carbono en la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento de los océanos, la
disminución de los volúmenes de hielo y nieve, y la elevación del nivel del mar, así como a los fenómenos atmosféricos extremos
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asociados al cambio climático (sequías, inundaciones, tifones, etcétera).
Aun reconociendo que las soluciones deben ser preferiblemente a escala supranacional, también es cierto que se puede y se
debe hacer mucho a nivel estatal, en el marco de la construcción de un nuevo país más
próspero y más justo. Como bien recoge la
Estrategia Europa 2010, debemos aumentar
el consumo de energía de origen renovable
al menos hasta el 20% del total, reducir la
emisión de gases de efecto invernadero en
un 20%, y mejorar la eficiencia energética
en un 20% frente a los niveles de 1990.
Debemos aplicar políticas de electrificación del transporte y del urbanismo con mayor integración de las energías renovables,
generación descentralizada, renovación de
los sistemas de alumbrado público y eficiencia energética de edificios que permitirían reducciones importantes de los costes
energéticos. Es imprescindible establecer un
régimen estable de retribución de las energías renovables que incentive la innovación
y posibilite la consolidación de aquellas energías que no han alcanzado su fase de maduración, y apostar por el autoconsumo en
toda su extensión y con todos los grados de
libertad.
Es importante impulsar cambios sustanciales en los patrones de movilidad, tanto
por los desplazamientos interurbanos de media y larga distancia como en la movilidad
urbana diaria, apostando por medios de
transporte colectivos y no motorizados, favoreciendo los combustibles alternativos, y
electrificando el transporte público.
Sólo de esta forma podremos contribuir
desde nuestra humilde posición a lograr un
medio ambiente sano que podamos disfrutar tanto nosotros y nuestros descendientes,
como todas las especies del planeta.

Cuidar nuestra única
Madre Tierra
Xabier Mikel Errekondo,
portavoz de AMAIUR

El Cambio Climático es uno de los mayores problemas medioambientales y, por ende, socioeconómicos de la tierra. De las decisiones que se tomen las próximas décadas
dependerá el mantenimiento de las condi-
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ciones adecuadas para una vida digna. Hacemos bien en preocuparnos porque los países más poderosos del mundo tras décadas
negando la existencia del calentamiento global, hoy la tratan de manera absolutamente
mercantilista; trueque de dinero por derechos de emisiones de carbono. Así estamos
como estamos. Algunos países solo piensan
en hacer negocio mientras la sirena de la
alarma por el cambio climático suena más
fuerte que nunca.
El Protocolo de Kioto no resulta suficientemente efectivo y el calentamiento global
cada vez es mayor, lo que nos arrastra a un
escenario muy peligroso. Cuanto más tarde
tomemos las medidas necesarias para frenar
el CC, empezando por reducir las emisiones
a nivel interno de cada país, antes sufriremos las consecuencias (como la quema de
los bosques) y más drásticas serán las consecuentes decisiones a tomar.
La COP21 en Paris puede ser la última
oportunidad para que los estados, de una
vez por todas, piensen en los intereses de la
ciudadanía y de la tierra, actúen por encima
de los intereses de las empresas energéticas
trasnacionales y se comprometan a tomar las
necesarias y estrictas medidas incluso más
allá de los objetivos de Kioto.
El Canciller francés Laurent Fabius da en
el clavo al situar el cambio climático frente
a la solución al desarrollo económico. Hoy
nadie duda que el cambio climático es consecuencia del actual modelo capitalista y
consumista basado en la explotación ilimitada de unos recursos naturales que se saben finitos y, de continuar así, finiquitados
en pocas décadas.

La cuestión es qué está dispuesto a priorizar el Sr. Fabius, el cuidado de la Madre tierra y la dignidad de la vida de las personas
o, por el contrario, los intereses especulativos de las corporaciones trasnacionales de
la energía y los combustibles.
En AMAIUR tenemos claro que la única
solución viene por emprender de inmediato el camino hacia el nuevo modelo socioeconómico, cuyos pilares fundamentales lo
constituyan las personas y la Madre Tierra.
Es decir, romper con el sistema lineal basado en la extracción de combustibles fósiles
y cambiar al sistema circular, basado en la
eficiencia energética y las energías renovables descentralizadas, aprovechando al máximo los recursos locales e ilimitados como
el viento, el agua o el sol.
Para ello, será necesario abandonar completamente los combustibles fósiles en los
próxima 25 años, exigiéndonos la reducción
inmediata en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los países industrializaos de al menos el 40% (respecto a los niveles de 1990) para el año 2020. Abandonar las falsas y peligrosas soluciones orientadas al mercado que pretenden las grandes
corporaciones internacionales como los mercados de carbono, la Economía Verde (que
enmascara el incumplimiento de las reducciones reales de GEI), la energía nuclear, los
agrocombustibles, el almacenamiento de carbono, los “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, los transgénicos, la degradación de los
bosques, etcétera. Y la urgente puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima, de manera que los países desarrollados movilicen
100.000 millones de dólares al año para el
2020, para apoyar los objetivos de los países en desarrollo.
Es principalmente responsabilidad de los
estados industrializados que COP21 de París se convierta en el punto de inflexión hacia verdaderas políticas de choque contra el
cambio climático.
Y, ¿qué podemos esperar del Gobierno español? Ciertamente, no hay margen para la
esperanza. La primera tarea del próximo nuevo Gobierno deberá ser romper la dependencia y el servilismo con los grandes lobbys
corporativos de la energía y el combustible
como Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Repsol, Cepsa, Petronor, etcétera. Y de manera
urgente, aplicar al menos políticas dirigidas

a garanticen los principios recogidos en este artículo.
La única garantía de éxito hacia el cambio de modelo energético y socioeconómico será la constitución de un lobby fuerte
constituido por una sociedad organizada, informada y solidaria capaz de exigir la puesta en práctica de los principios de una vida
digna. Una sociedad-lobby capaz de cuidar
celosamente nuestra única Madre Tierra.
España debe cambiar radicalmente de posición y sumarse al movimiento mundial de
los pueblos por la Madre Tierra, contra los
intereses corporativos que intentan condicionar las negociaciones del COP21. Soñar
es gratis… pero si no se da el cambio, ¡no
podremos siquiera soñar!

Una nueva política
mundial de
Transición
Energética

Rosa Díez,
portavoz de UPYD, y Alfonso Sopeña,
investigador científico del CSIC
Sin duda, la gran cuestión que tiene planteada la humanidad en el siglo XXI y que debe
resolver con la mayor celeridad posible, es la
del Cambio Global. Aunque siempre se habla
de Cambio Climático y la ONU lo utiliza en
las reuniones que periódicamente se convocan sobre el tema, la realidad es que, este tipo de cambio es solo una parte del Cambio
Global. Es decir, del conjunto de cambios ambientales inducidos por la actividad humana
en los procesos que determinan el funcionamiento del sistema Tierra. Existen causas naturales por las que a lo largo de la historia de
la Tierra se han producido cambios importantes en el clima, pero lo cierto es que nunca,
una especie, había afectado tanto al clima y a
la biodiversidad del Planeta, ni provocado la
extinción de tantas otras de forma tan rápida.
Las grandes extinciones masivas como la producida durante del Pérmico hace más de 250
millones de años, tuvieron lugar por causas
naturales y el proceso duró varios millones de
años. La actual extinción se produce por causas “inteligentes” y de forma vertiginosa ya que
es perceptible a escala humana. En conse-
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un coche, también compra la energía con la
que se ha producido. Cualquier modelo energético para el siglo XXI debe tener presente la
Intensidad Energética Global, es decir, aquella que incluye la energía consumida por los
procesos de producción y la forma de generarla. Es evidente que a medio plazo será imposible reducir de forma drástica la utilización
de combustibles fósiles. España es uno de los
líderes mundiales en lo que se refiere a la producción de energía eléctrica por tecnologías
renovables, pero las previsiones más razonables y realistas coinciden en que la reducción
en el consumo de combustibles fósiles no será radical, ni puede serlo. Los sistemas complejos como el energético no admiten solucuencia, es urgente corregir de forma drástica ciones simples. Es necesario buscar su optinuestra actitud.
mización considerándolo un todo, y distinto
La cumbre de París es una nueva oportuni- de la suma de cada una de las partes que lo
dad que se ofrece a todos los países del mun- componen. Hay que tender a un modelo efido para tomar las decisiones necesarias y fre- ciente que aporte beneficios sociales y estanar en lo posible las causas del impacto que bilidad a las empresas e inversores, como ha
la actividad humana está produciendo sobre pedido Unión Progreso y Democracia en el
el Sistema Climático Global. La Comunidad Parlamento español en numerosas ocasiones.
Científica Internacional, liderada por el Inter- Estamos ante un nuevo reto que plantea una
governmental Panel on Climate Change, ha necesaria y también nueva, Transición Enerconstatado durante los últimos años muchos gética. Si durante el siglo XIX se produjo el
de sus efectos. Uno de ellos, es el aumento de cambio desde un modelo de quema de biola velocidad con la que se produce la varia- masa a uno de empleo masivo de combustibilidad climática y los llamados fenómenos bles fósiles, el siglo XXI será,sin duda, el de la
extremos, como las grandes sequias olas inun- transición hacia fuentes de energía renovables
daciones de tipo catastrófico. También está de- y más limpias desde el punto de vista de las
mostrado que la producción de energía es la emisiones de todo tipo de contaminantes. El
principal causa antrópica de emisión de gases problema es también de sanidad ambiental en
de efecto invernadero. Es de vital importan- muchos entornos industriales, ciudades y núcia, alcanzar los pactos necesarios para redu- cleos urbanos.
cir este tipo de emisiones. Sin embargo, es inEl diseño de una nueva, necesaria e inegenuo pensar que en alguna reunión de este ludible Política mundial de Transición Enernivel, se alcanzará un acuerdo total sobre la gética, debe atender a tres objetivos princideseada reducción. Estados Unidos se ha con- pales: medioambientales, de seguridad enervertido ya en el primer productor mundial de gética, y de conservación de recursos natugas, pero suproducción eléctrica se basa to- rales. Debe hacerse de la forma más rápida
davía en porcentajes de carbón cercanos al posible, pero sin desequilibrar el sistema y
50%. Qué decir de otros países como China causar graves perjuicios a los más desfavoo de Australia.
recidos. Debe también buscar el máximo
España y la Unión Europea, deberían plan- beneficio social y tender al máximo grado
tear en la cumbre de París, un cambio de es- posible de autoabastecimiento eléctrico con
trategia y nuevas acciones que permitan utili- balance neto, como en reiteradas ocasiones
zar otros algoritmos económico-políticos más ha pedido a los Gobiernos españoles Unión
eficaces que los empleados hasta ahora. Por Progreso y Democracia en el Congreso de
ejemplo, recomendaciones que incluyan no los Diputados. La cumbre de París debería
importar productos industriales de los países ser una oportunidad para alcanzar acuerdos
menos eficientes y más contaminantes. Casi en este tipo de cuestiones capitales para la
nadie es consciente de que cuando adquiere especie humana. ¿Será posible?
64
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Declaración de
Bizkaia, Derecho
Humano

Emilio Olabarria,
diputado de EAJ-PNV y presidente de la
Comisión de Cambio Climático del
Congreso de los Diputados
La temperatura a final del siglo habrá aumentado entre 3,7º y 4,8º si no se adoptan medidas perentorias de control.
El último informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático, configurado
por un panel de 800 científicos y presentado
a finales de 2014, afirma que “sin lugar a dudas el cambio climático es el mayor problema
ambiental al que nos enfrentamos y científicamente no hay argumentos para negar el calentamiento y su conversión del planeta en riesgo de colapso”.
Los problemas que afectan al sistema climático derivan de la emisión de gases de efecto invernadero desde el sector energético y el
transporte, y por el cambio de usos del suelo
ligados a la desforestación. Es extremadamente probable que el hombre esté detrás del calentamiento global a pesar de las reflexiones
de algunos informes mercenarios. Es verdad
que hay otros factores como el vulcanismo, las
variaciones de la órbita y del eje de la tierra o
el ciclo solar, pero tienen una incidencia prácticamente irrelevante en el cambio del clima.
Todo lo anterior explica fenómenos como
que el verano que acaba de terminar haya sido el más cálido de los últimos 54 años y la
imprevisibilidad de fenómenos atmosféricos
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de carácter catastrófico. En el origen está el escaso cumplimiento del Protocolo de Kioto y
todas las esperanzas están cifradas en la cumbre de París del próximo mes de diciembre. En
todo caso, no se puede ser particularmente optimista ni en relación a las propuestas que se
aprobarán previsiblemente en esta cumbre (ya
resulta insuficiente reducir a la mitad las emisiones del planeta en el año 2050, el gran objetivo de la cumbre, por cierto, acuerdo que
adoptarán los países de la UE que mejor están
cumpliendo con los requerimientos de Kioto),
ni con las expectativas de que países emergentes como China, Brasil y otros afronten compromisos serios para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Tampoco en el ámbito de la Unión Europea
hay motivos para ser particularmente optimista; el grupo Avossetta, integrado por ilustres yusambientalistas, ha denunciado la decisión de
la nueva Comisión Juncker retirando propuestas normativas sobre aspectos ambientales que
carecían de consenso entre los Estados miembros. Así han caído importantes iniciativas en
materia de residuos, contaminación atmosférica, regulación de bolsas de plástico y otros. Tampoco la actividad legislativa del Estado español
invita al optimismo, dada la desregulación que
se está produciendo en esta materia.
¡Qué no decir de lo sucedido con Volkswagen! Si además de las derrotistas reflexiones
anteriores las grandes multinacionales modifican su software medioambiental siendo los vehículos de motor los grandes contaminadores
del universo, quedan pocas posibilidades de
actuación diferentes a la de rezar para los que
practiquen alguna fe.
Qué lejos estamos de intentar algo tan relevante como lo que en su día intentó la Diputación Foral de Bizkaia dirigiéndose a todas las
instituciones públicas concernidas: el reconocimiento del derecho al medio ambiente como un derecho fundamental.

Revertir el cambio
climático, invertir en
futuro
Joan Tardà,
portavoz de ERC

¿Qué podemos esperar de un presidente del
Gobierno que se atrevió a poner en duda las

consecuencias del cambio climático, basándose en las afirmaciones de un primo suyo?
Pues podemos esperar que haga una reforma
energética que penaliza las energías renovables y que incluso se atreva a penalizar el autoconsumo. Asimismo, también podemos esperar que su Gobierno apruebe unas leyes
“medioambientales” en que se priorizan los
intereses económicos a los intereses de los
ecosistemas.
No obstante, ¿están contrapuestos los intereses económicos a los intereses medioambientales? Sólo para un Gobierno de una
gran miopía política, económica y ecológica, que antepone los inmediatos intereses
económicos privados a los intereses económicos públicos y al bien común. Porque ahí
está la clave.
Por un lado, estamos pagando 800 millones en compra de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para seguir contaminando por encima de nuestras posibilidades ecológicas. Por otro lado, estamos pagando las consecuencias del cambio climático en la factura sanitaria, en las ayudas por
daños en la producción alimentaria o en la
reparación de los daños en infraestructuraspor unos fenómenos metereológicos cada vez
más virulentos.
El Gobierno se somete a los intereses inmediatos de la industria, pagando con el dinero público los costes externalizados de la
contaminación. Y estos costes lo estamos pagando actualmente, pero dejaremos una importante deuda económica y ecológica a las
generaciones venideras.
El coste, no obstante, también es de oportunidad. La ceguera de no afrontar el cambio

de modelo energético y productivo supone
perder la oportunidad de tener una industria
vanguardista en energías renovables, en producción sostenible e incluso en ecodiseño.
Afrontar urgentemente el reto del cambio de
modelo energético y productivo, que tarde o
temprano deberemos afrontar, no es un gasto,
sino una inversión. Una inversión de futuro, a
nivel humano, ecológico y económico. Y el
mayor gasto se produce no afrontándolo.
De hecho, el Estado español era pionero en
desarrollo de energías renovables, pero los intereses económicos de un oligopolio energético que se enriquece de manera escandalosa e inmoral con el contaminante status quo,
no sólo frenó el proceso, sino que además culpabilizó injustamente a las energías renovables del encarecimiento de la factura eléctrica. Consecuencia: continuamos con el contaminante modelo energético y generando deuda eléctrica para el presente y el futuro.
Mientras, Alemaniaha apostado con firmeza por las energías renovables (incluyendo la
fotovoltaica, pese a tener un clima menos favorable que el nuestro) con una legislación
que somete a las empresas, incentiva a los particulares e invierte en I+D. Los beneficios son
indudablemente ecológicos, pero también económicos e incluso en términos de ocupación:
en el sector renovable hay alrededor de
400.000 personas empleadas.
El Gobierno de Rajoy en su afán de reactivar la economía no ha sido capaz de tener una
visión de futuro y apostar por el cambio de
modelo. Contrariamente, intentando complacer a un poder económico tradicional falto de
innovación, paradójicamente está hipotecando nuestro futuro. Humano, económico y ecológico.

Piensa global, actúa
local
Ana María Oramas,
portavoz de Coalición Canaria

La próxima Cumbre sobre el Cambio Climático que se celebra en diciembre en París,
deseablemente arrojará más luz acerca de cómo actuar de manera definitiva sobre el cambio climático y concretará compromisos que
ya son inaplazables e ineludibles. La celebración, el pasado mes de septiembre, de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU ya
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avanzó algunas de esas metas que se pretende alcanzar y que, en ese caso, giraron en torno a los elementos interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento económico,
la inclusión social y la protección del medio
ambiente.
La cita de diciembre, por tanto, debería ser
el encuentro definitivo en el que se adquiera,
por fin, un compromiso vinculante de carácter internacional –en especial de las grandes
potencias, incluidas Estados Unidos y China–
para la reducción de los gases de efecto invernadero y emisiones contaminantes a la atmósfera a partir del año 2020, que es cuando
acaba el aplazamiento que se hizo para aplicar el Protocolo de Kyoto, que debe ser sustituido por un nuevo acuerdo que sirva ya de
manera permanente.
Toda vez que los 28 estados miembros de
la Unión Europea han fijado su posición común y unánime para París, estableciendo que
se reduzcan a la mitad, respecto a 1990, las
emisiones de CO2 para 2050, lo esperable, en
un mundo que avanza necesariamente hacia
la sostenibilidad, sería que se llegase a un
acuerdo real, satisfactorio y de inmediata aplicación.
En Canarias, ese debate es hoy prioritario y
somos conscientes de que, en un contexto de
globalización, los retos a los que nos enfrentamos como pueblo son compartidos por el
resto de la humanidad. El cambio climático,
la pérdida de biodiversidad, la calidad del
agua y del aire, el tratamiento de los residuos
o la gestión de nuestro territorio son solo algunos de los grandes problemas que debemos seguir afrontando con mayor compromiso. En ese sentido, estamos muy atentos a
66

ma más que justificadas, que el sentido de los
pronósticos, sea cual sea el nivel de gravedad
de sus augurios, es certero: esto es, que hay
un problema global que atajar con acuerdos
globales de gobiernos, dirigentes de la economía y organismos internacionales. De ahí
la celebración hasta hoy de 20 cumbres mundiales sobre el cambio climático y la inminencia de la 21ª en Paris.
Pero tan alarmante como el consenso casi
unánime de la comunidad científica es el juego de intereses y la tendencia a la incredulidad por parte de los más poderosos gobernantes y agentes económicos. De hecho, estos últimos financian fundaciones desde las
que desacreditar los pronósticos y análisis académicos sobre el tema, y desde las que, sobre
todo, influir en instancias de gobierno, cuya
mayoría, en estos tiempos, está en manos de
quienes promueven las políticas económicas
de esos grandes agentes económicos, políticas neoliberales fuera de todo control social
y político. Fundaciones de poca credibilidad
científica pero de gran proyección mediática.
Bixente Serrano,
Y es alarmante constatar, en el historial de
portavoz por Geroa Bai
las cumbres, los fracasos a la hora de llegar a
Las voces de alarma sobre la aceleración del acuerdos eficaces, y, cuando se han logrado
cambio climático global y sus efectos perni- algunos más fundamentales y serios (como en
ciosos sobre la Tierra, sobre sus ecosistemas y Kioto, en 1997), la no adhesión de países posobre las propias sociedades humanas, inclu- derosos (como EEUU), y el fracaso en su apliso sobre la propia supervivencia del planeta cación por parte de la gran mayoría de los adcomo lugar habitable, voces de alarma com- heridos. La gran mayoría de gobernantes de
partidas por la inmensa mayoría de la comu- las grandes potencias contaminantes no acanidad científica, pueden ser más o menos apo- ban de creer a la comunidad científica, juecalípticas, más o menos pesimistas, pueden gan a esperar un deus ex machina, un milaequivocarse en cuanto a los ritmos de degra- gro tecnológico que permita seguir con sus
dación pronosticados, pero los datos que se políticas.
Pero, mientras la Tierra perviva como lugar
van registrando avalan que son voces de alarhabitable para la humanidad, no perderemos
la esperanza. Esperamos, pues, y abogamos
por que en Paris se retome el problema con
más seriedad y compromiso que hasta ahora,
por que no sea un paso más en la carrera hacia la desesperanza.
lo que suceda en la Cumbre de París y a las
medidas a adoptar, que complementarán las
que ya aplicamos en un territorio singular en
el que la gestión adecuada de los recursos naturales no es sólo nuestra obligación, sino un
imperativo ético para garantizar su protección
y mantenimiento para el futuro. Por eso, nos
hemos comprometido a reducir la huella de
carbono de nuestra principal actividad económica, a apostar por estándares de sostenibidad en todos los aspectos referentes a la actividad turística, a seguir potenciando los programas de protección de la naturaleza y a fomentar medidas legales para reducir la huella de plástico.
La frase “piensa global, actúa local” atribuida a Patrick Geddes, cobra hoy más fuerza que nunca ante la cita, crucial para el planeta, que debe importarnos tanto como si se
celebrara en nuestra propia casa.

Incredulidad
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C’s y el cambio
climático

Alberto Espinosa,
secretario de acción política de
Ciudadanos
La lucha contra el Cambio Climático y el
calentamiento global debe ser uno de los ob-
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jetivos primordiales de nuestra sociedad en
los próximos años. Las evidencias científicas recogidas a través de las últimas décadas, así como el consenso generalizado entre la comunidad científica es que nuestro
planeta está experimentando un proceso paulatino de calentamiento global.
El Cambio Climático está sucediendo, con
toda probabilidad debido a la actividad humana y supone un riesgo significativo para
una amplia variedad de sistemas humanos y
naturales. Se ha comprobado un aumento
de la temperatura global a lo largo del último siglo en torno a los 0,8ºC. Dicho aumento
puede y debe atribuirse de manera principal
a la actividad humana, especialmente al consumo masivo de combustibles fósiles y a la
emisión asociada de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los efectos de dicho proceso
de calentamiento y su previsible evolución,
si no tomamos medidas decididas, tendrán
un impacto muy significativo tanto en nuestra sociedad como en los ecosistemas naturales, como en el planeta.
A nivel global, procesos de deshielo tanto
de los polos como de los hielos continentales
llevarían a un aumento significativo del nivel
del mar, impactando tanto a las poblaciones
costeras como a la química de nuestros mares. Los cambios en ecosistemas producirían
la desaparición de especies animales y vegetales. Dichos cambios en los hábitats serían
tan rápidos que muchas especies no podrían
adaptarse. Previsibles cambios en el clima tales como sequías prolongadas y fenómenos
atmosféricos violentos serían más recurrentes.
Nuestra sociedad también está siendo afectada por este proceso de forma significativa. Di-

versos riegos de salud asociados, así como problemas socioeconómicos de gran impacto, tales como flujos migratorios masivos originados en las zonas de mayor impacto, son previsibles. La Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático establece que los cambios del clima de la Tierra y
sus efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad. En su artículo 3
reconoce que todos los países deberían proteger el sistema climático en beneficio de las
generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus
responsabilidades comunes y sus respectivas
capacidades.
En consecuencia, los países más desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que
respecta a combatir el cambio climático y
sus efectos adversos. Ante el horizonte de la
próxima Cumbre de París 2015 COP21, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, desde Ciudadanos-Cs nos sumamos a la lucha firme contra el cambio climático y el calentamiento global, comprometiéndonos a convertir dicha lucha en un
objetivo primordial de nuestros programas
medioambientales, sociales y económicos.
Todo lo que no se invierta en medidas activas ahora, habrá que multiplicarlo en inversiones futuras para paliar los previsibles efectos. Esta es una batalla que debemos y podemos ganar. Debemos plantearnos objetivos ambiciosos. Reducción de emisiones de
GEI sobre 1990 en un 40% para 2030. Limitación del aumento de la temperatura global a menos de 2º. Diseño de nuevos modelos de energía y eficiencia.
En Ciudadanos-Cs proponemos medidas
decididas para la reducción de los GEI: transición hacia un nuevo modelo energético
donde se favorezcan las energías renovables
y no contaminantes. Disminución del consumo de combustibles fósiles. Disminución
de las emisiones y residuos tanto industriales como domésticos. Implementación de
medidas de eficiencia energética, tanto en
la industria como en el transporte, como en
los hogares. Mejora de las prácticas industriales. Planes de protección de la biodiversidad. Educación y sensibilización medioambiental. Trabajo en colaboración con grupos ecologistas, industria, comunidad científica y sociedad. En definitiva, en Ciudadanos-Cs creemos firmemente que la lucha con-

tra el Cambio Climático debe ser una prioridad absoluta en nuestra sociedad. La concienciación y la educación de las generaciones presentes y futuras, el trabajo conjunto con los agentes implicados, así como
el apoyo al desarrollo de la tecnología y los
avances científicos que permitan el progreso de nuestra sociedad y economía de forma más respetuosa con el Medio Ambiente.

París, un nuevo punto
de partida
Alberto Montero,
consejero ciudadano del área de
Economía de Podemos

La próxima Cumbre del Clima de París debe convertirse en el punto de partida de la
lucha real contra el Cambio Climático. Para
ello, el acuerdo que salga de la cumbre ha
de ser vinculante, ambicioso y justo: deberá garantizar que los Estados tomen medidas
concretas, aprovechar el potencial actual de
las energías renovables para que los objetivos sean exigentes, y definir claramente el
reparto de aportaciones financieras para dar
apoyo a los más vulnerables en su adaptación al Cambio Climático.
España hasta ahora no ha hecho sus deberes: carece de un INDC (Contribución Nacional Prevista y Determinada) propio particularizado para su economía; en esta legislatura no ha habido ningún pleno ni siquiera para preparar la Cumbre de París; y
se han aprobado leyes, como la de Montes,
que van en la dirección contraria. Además,
en los últimos años se ha detenido la transi-
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ción hacia un modelo energético renovable.
Entre las medidas regresivas destacan el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables y la aprobación de una regulación del autoconsumo eléctrico que supone, de facto, un freno a su desarrollo. Finalmente, y para cerrar el círculo, la gran
mayoría de los edificios españoles están construidos sin atender a criterios de eficiencia
energética, y como consecuencia presentan
un consumo medio diez veces superior al
nivel deseable (y alcanzable).
Nosotros proponemos un modelo de desarrollo económico basado en una inversión
expansiva en términos de empleo y bienestar social, pero a la vez compatible con una
disminución del impacto medioambiental y
con la lucha eficaz contra el Cambio Climático. Para ello, planteamos la puesta en marcha de un Plan Nacional de Transición Energética que combine inversión público-privada equivalente al 1,5% del PIB. Este plan, que
en el medio plazo reducirá sustancialmente
el consumo de energía y las emisiones de
CO2 nacionales y generará cientos de miles
de empleos estables y de calidad, constará
de un Plan Nacional de Ahorro Energético,
orientado a impulsar la mejora de la eficiencia energética en viviendas, transporte e industria y un Plan Nacional que impulse la
instalación de energías renovables y la electrificación del transporte, y la creación de un
tejido industrial propio de alto valor añadido. Una de nuestras primeras medidas será
la derogación del Real Decreto que incluye
el “impuesto al Sol” y la aprobación de una
regulación verdaderamente fomente la generación distribuida de electricidad a través
del autoconsumo.
Este plan se completará con la implantación de una auténtica fiscalidad verde que
contribuya a una más rápida transformación
del modelo energético.

tecimientos más importantes de los últimos
años, ya que se pretende alcanzar un acuerdo internacional en materia de cambio climático que involucre a todos los países. Su
relevancia no sólo radica en el ámbito del
medio ambiente y en especial del cambio
climático, sino que sus resultados tendrán
repercusiones económicas directas sobre todos los actores involucrados.
Desde el sector empresarial se es consciente del problema del cambio climático,
y creemos firmemente en que la única solución a un problema global como este, es alcanzar un acuerdo internacional donde todos los países contribuyan en función de sus
responsabilidades y capacidades.
Todos y cada uno de los sectores emisores españoles están contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2 en España.
No obstante, existen decisiones ajenas a estos sectores que no les permiten lograr todo
el potencial de reducción esperado.
De manera general, todas las instalaciones utilizan tecnologías y combustibles menos emisores. Además, se recurre a proyectos de reducción de emisiones y al comercio de emisiones en el marco del protocolo
de Kioto, como herramientas en la lucha contra el cambio climático. Se apoya, así mismo, la I+D para nuevas tecnologías y la eficiencia energética.
Las refinerías españolas se están adaptando para producir combustibles más limpios
que puedan disminuir las emisiones en los
Juan Rosell,
puntos de consumo final (sectores difusos).
presidente de CEOE
Si bien esto da lugar a una de las severidaLa Conferencia de las Partes de París des que afronta este sector: aunque se han
(COP21) se configura como uno de los acon- equipado las unidades de proceso con tec-

Una conferencia con
repercusiones en
todos los ámbitos
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nologías más rigurosas medioambientalmente, para alcanzar menores emisiones de
óxidos nitrosos, azufre y vertidos, la consecuencia es que se producen mayores emisiones “in situ” de CO2.
Sin embargo, hay factores que sectores,
como el eléctrico, no pueden controlar. Son
por ejemplo la hidraulicidad, eolicidad, los
paros en las centrales nucleares, los precios
de los combustibles, determinadas decisiones políticas, etcétera. Asimismo, y como
consecuencia de los años de crisis, con las
consiguientes bajadas de producción, muchas industrias no han podido mejorar sus
ratios de emisión.
También hay que mencionar que los márgenes de mejora incremental de eficiencia
son, después de los esfuerzos ya realizados,
muy pequeños. Además, no nos encontramos en un momento de revolución industrial, aunque la tecnología vaya mejorando.
Por ello, es imprescindible apoyar el desarrollo tecnológico.

Desarrollo sostenido
y sostenible
Antonio Garamendi,
presidente de CEPYME y de
CONFEMETAL

Cuando ya poco se puede dudar de las evidencias científicas existentes acerca de la alteración del clima del planeta a causa de la
actividad humana, la Cumbre del
Clima(COP21) de París, nos pone a todos
frente al espejo de nuestro compromiso ante el aumento de la temperatura de la Tierra,
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causado por la acumulación de gases de
efecto invernadero.
El derretimiento de los casquetes polares
y sus consecuencias en el aumento del nivel de los mares, la amenaza a la ocupación
humana de las áreas costeras y la modificación del régimen de vientos y lluvias en todo el planeta, no son sólo efectos ecológicos, sino que están teniendo ya consecuencias sociales y económicas.
Esta preocupación universal por el medio
ambiente es plenamente comprendida y
compartida por la mayor parte del empresariado español, cuya toma de conciencia se
ha visto favorecida y reforzada por la creencia de que es compatible el crecimiento
económico y la utilización racional de los
recursos.
En el ámbito de la empresa es necesario
que el componente medioambiental se constituya como un factor más a tener en cuenta en la toma de decisiones, equiparable a
los tradicionales de capital, trabajo y tecnología, y que sus costes directos e indirectos
se valoren y planifiquen.
Cada vez más, la lucha contra el cambio
climático, que desde 1990 lidera Naciones
Unidas, exige concretarse en compromisos
planetarios razonables, asumibles y realizables. De nada valen maximalismos que obliguen a cumplir unas determinadas cuotas de
reducción de emisiones y a promover fuentes de energía limpias, si no se pueden aplicar realmente o sólo se hace de manera asimétrica.
Es necesario asumir que todo lo que se refiere al medio ambiente es una cuestión global, que la política medioambiental de cada país es cada día menos independiente, y
que la conservación del medio ambiente es
algo que tiene un coste y que ese coste ha
de ser aceptado y compartido por todos, si
es que realmente se quiere un medio ambiente preservado.
No cabe ya esgrimir la incompatibilidad
entre desarrollo y ecología. Es posible, y la
tecnología lo favorecerá cada vez más, alcanzar un desarrollo a la vez sostenido y sostenible, con una prudente y equilibrada administración y disfrute de unos recursos naturales limitados y no renovables.
Hoy sabemos que además de ser imprescindible, la protección del medio ambiente,
considerada en su más amplio sentido, es y

empleos. Somos conscientes de que la península ibérica es, además, una de las zonas
más vulnerables, donde aumentarán las sequías y disminuirá la disponibilidad de agua.
El sector agrícola y el turismo se van a ver
severamente afectados.
Tenemos que poner en marcha una economía con bajas emisiones de carbono, que
sabemos es técnicamente viable y que además tiene posibilidades de generación de
empleo en sectores verdes. El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
de CC OO ha evaluado estas posibilidades
de creación de puestos de trabajo en actividades como la rehabilitación energética de
Ignacio Fernández Toxo,
edificios, la movilidad sostenible, las enersecretario general de CC OO
gías renovables, el ahorro y la eficiencia enerCC OO tiene desde hace tiempo un com- gética o el reciclaje de residuos. La lucha
promiso con la lucha contra el cambio cli- contra el cambio climático puede contribuir,
mático y sus efectos sobre trabajadores y tra- por tanto, al desarrollo de un nuevo modebajadoras. Tenemos la convicción de que el lo productivo con creación de empleo más
cambio climático es una cuestión sindical y local y estable, pues depender de los recursomos conscientes de la necesidad de adop- sos y tecnologías propias evita estar sometición de políticas de manera urgente, porque dos a los vaivenes de una economía demasiado globalizada.
la no acción no es una opción.
La Conferencia de Cambio Climático de
Tal como vienen advirtiendo los científicos del IPCC, el cambio climático es ine- París (COP 21) es crucial; debería conseguir
quívoco y sus consecuencias están empe- un acuerdo internacional ambicioso, vincuzando a ser devastadoras y lo serán mucho lante para todos los países y justo para toda
más si en los próximos años no ponemos fre- la población mundial. Las contribuciones
no a las emisiones de gases de efecto inver- nacionales de reducción de emisiones que
nadero. Sus conclusiones son cada vez más hasta ahora han anunciado algunos países,
contundentes y nos avisan de que el tiempo se encuentran muy por debajo de lo que sería necesario para que el aumento de la tempara actuar se nos agota.
Cada vez que se produce algún fenóme- peratura media global de la tierra se sitúe por
no climático extremo como huracanes, tifo- debajo de los 2ºC, por lo que es necesario
nes o inundaciones se destruyen muchos re- que los gobiernos modifiquen dichas concursos productivos y desaparecen miles de tribuciones voluntarias.
Los gobiernos deben aumentar la ambición, que hasta ahora es muy escasa, para
lograr un acuerdo que permita transitar sin
demora hacia una economía baja en carbono. Pero CC OO también demandamos que
el cambio a un nuevo modelo energético y
productivo se ponga en marcha con una transición justa para la fuerza laboral, que desarrolle empleos alternativos y protección
para la adaptación de los trabajadores y trabajadoras de las zonas y sectores que deban
transformarse. Ello no es posible sin desarrollar un marco de diálogo social en el lugar de trabajo y en los planes nacionales para abordar la adaptación de nuestras economías e industrias.
será una de las actividades más atractivas para la inversión y para la creación de empleo,
cuyos grandes beneficios sociales exigen la
comprensión y aceptación del fenómeno medioambiental y de sus implicacionesen todos los ámbitos de la actividad humana.

Los sindicatos,
comprometidos con
las políticas
climáticas
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Un nuevo acuerdo
global ambicioso y
socialmente justo
Cándido Méndez,
secretario general de UGT

La cumbre de Cambio Climático, que se celebrará en París el próximo mes de diciembre,
cobra especial relevancia porque de ella debe
de salir un acuerdo mundial, claro y firme que
establezca una hoja de ruta operativa para luchar contra el cambio climático en los próximos años. El marco de medidas que contemple el acuerdo tiene que ser consistente con el
escenario de mantener la temperatura global
por debajo de los 2ºC, conforme a las conclusiones de Quinto Informe del Panel de Expertos de la ONU. El movimiento sindical demanda a los gobiernos tres cuestiones prioritarias respecto al contenido del acuerdo que
salga de la conferencia de París:
Compromisos ambiciosos de todas las Partes, en un marco de equidad, para 2030. La
hoja de ruta debe combinar el objetivo de emisiones cero a largo plazo con objetivos cuantificados intermedios que se revisarán periódicamente para asegurar el cumplimiento del objetivo a largo. Es fundamental tener un mecanismo de revisión pactado y consensuado con
objetivos definidos por todos los países. También habría que acelerar acciones para mejorar los contenidos de los objetivos comprometidos antes de 2020.
Incluir una agenda social en el nuevo acuerdo de cambio climático que garantice la transición justa y empleo de calidad para los trabajadores y trabajadoras de sectores que tendrán en que afrontar una profunda transformación industrial para avanzar hacia una economía baja en carbono.
Inversiones en tecnologías de bajas emisiones, participación de los trabajadores y respeto a los derechos laborales, mayor protección
social y adaptación permanente de currículos
y competencias profesionales, según las demandas de una economía descarbonizada, son
los elementos clave de la agenda social.
Mantener los compromisos financieros por
parte de los países desarrollados para apoyar
a los países más vulnerables en la adaptación
al cambio climático y en la reducción de sus
emisiones. Es necesario también definir los me70

dios para aumentar los recursos más allá de
2020, entre otros, impuestos a las transacciones financieras, reorientación de subvenciones
hacia actividades respetuosas con el medio ambiente, etc. La Unión Europea debe mantener
una posición de liderazgo en la lucha contra
el cambio climático en el concierto internacional. El paquete energía-cambio climático
aprobado en 2014 compromete unos objetivos razonables en materia de reducción de emisiones, energías renovables y eficiencia energética para 2030.
El compromiso de España con la lucha contra el cambio climático pasa por aportar decididamente por un sistema energético sostenible que asegure el suministro y permita hacer
frente con eficacia al cambio climático. En este sentido, el gobierno debe apostar por las inversiones en el desarrollo de las energías renovables y la eficiencia energética, que generan empleo y reducen la dependencia energética del exterior. Asimismo, el Gobierno debería escuchar el clamor de la sociedad por el
derecho cívico al autoconsumo de energía y
modificar el proyecto de RD de autoconsumo
conforme a las mejores prácticas disponibles,
así como, reactivar las mesas de diálogo social
vinculadas a la implementación de los Acuerdos de Cambio Climático.

Un fenómeno global
de todos
Juan Pablo Lázaro,
presidente de CEIM

La vigésimo primera Conferencia de Cambio Climático de París tiene como objetivo al-
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canzar un acuerdo internacional que logre frenar el calentamiento global, y permita conseguir un desarrollo sostenible. Sus conclusiones, sin duda, tendrán en los países participantes una importante repercusión, no solo
desde un punto de vista medioambiental sino, también, sobre su actividad económica.
La actividad humana contribuye, en mayor
o menor medida, al cambio climático. Un fenómeno global que requiere de la implicación de todos a la hora de trabajar para minimizar los efectos que ésta tiene sobre el entorno natural.
La política de cambio climático ha adquirido en los últimos años gran relevancia. La
Unión Europea ha venido realizando un especial esfuerzo en demostrar su liderazgo en
esta materia. Este mayor grado de compromiso adquirido, en relación a otras regiones del
mundo, nos sitúa en una posición de desventaja competitiva. Las empresas europeas hemos visto cómo ha ido aumentado el nivel de
exigencia respecto al de otros países con los
que competimos.
Precisamente por ello, resulta de vital importancia que esta Conferencia sea capaz de
involucrar, de forma equilibrada, a todos los
países, de acuerdo con sus capacidades y su
actual volumen de emisiones. Pero además,
habrá que contemplar el impacto económico
que tendrán los objetivos que se marquen porque, solo así, se conseguirá que sean más justos, realistas, razonables y, por tanto, realizables. Asimismo, los países deben tener muy
presente que los esfuerzos no solo deben recaer sobre el sector empresarial, sino que es
imprescindible concienciar y sensibilizar a la
ciudadanía en su conjunto.
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Las empresas madrileñas, además de realizar un importante esfuerzo inversor en el uso
de tecnologías que reducen el impacto sobre
el medio ambiente, están firmemente comprometidas con el cumplimiento de una normativa medioambiental cada vez más prolija,
compleja y exigente.
El Plan 400k de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, que actualmente
presido, pide a las Administraciones Públicas
que desarrollen una política medioambiental
incentivadora de las empresas y no solo penalizadora de su actividad.
En unos momentos en los que hemos retomado la senda del crecimiento económico,
donde queda mucho por hacer para mejorar
la competitividad de las empresas, resulta poco oportuno poner piedras en el camino que
frenen la recuperación de la economía española y europea. Ahora más de nunca, tenemos
que aprovechar este ciclo favorable para adoptar medidas razonables que propicien un desarrollo económico más respetuoso con el medio ambiente.

Los bancos,
comprometidos con la
economía sostenible
José María Roldán,
presidente de la Asociación Española de
Banca

Todos los ciudadanos esperan grandes resultados de la Cumbre de París, porque es mucho lo que está en juego en esta reunión. Lograr un acuerdo universal para afrontar el cambio climático y conseguir sociedades y economías bajas en carbono va a exigir a todas
las partes implicadas -países, organizaciones
internacionales y sector privado- un compromiso claro con soluciones y plazos concretos,
puesto que el factor tiempo se ha convertido
en un elemento crítico. En este contexto, los
bancos son conscientes de que juegan un papel fundamental en la medida en que financian o pueden financiar proyectos orientados
a mitigar y adaptar la actividad económica al
cambio climático.
Esa labor de financiación e inversión es indispensable tanto en países emergentes como en los más desarrollados. En los emergentes el objetivo de este tipo de financiación

debe orientarse a impedir y mitigar niveles de
contaminación similares a los alcanzados por
los países desarrollados en su proceso de industrialización. Unos niveles muy elevados
que han dado como resultado el creciente calentamiento de la temperatura del planeta y
están poniendo en grave riesgo el futuro y la
prosperidad de la economía global. Por otro
lado, es preciso seguir invirtiendo, y si puede
ser a mayor escala, en proyectos en países desarrollados porque, aunque todavía están inmersos en la crisis económica global, el cambio climático está poniendo en peligro los
avances logrados. En suma, es necesario que
en nuestra toma de decisiones incorporemos
una visión a más largo plazo, de modo que
podamos emprender hoy mismo acciones,
proyectos y actividades orientadas a lograr en
el futuro el bienestar del planeta en su conjunto.
En este desafío tan importante, los bancos
españoles destacan por su aportación y liderazgo. Después de los Países Bajos, España es,
junto con el Reino Unido, el país con mayor
número de entidades financieras firmantes de
los Principios de Ecuador y las cifras de proyectos apoyados por estas entidades y bajo estos principios no han parado de crecer en los
últimos años. A pesar de ello, todo el sector
es consciente de que es necesario hacer más
y, sobre todo, es preciso trabajar conjuntamente para lograr inversiones más cuantiosas
en proyectos de mayor escala. Apostar por proyectos de innovación en materia de energía
baja en emisiones y lograr un mayor volumen
de financiación que asegure una economía
próspera para las futuras generaciones. Para
ello, es imprescindible un marco regulatorio

estable y predecible a largo plazo que dé seguridad a todas las partes.
La Cumbre de París ofrece una gran oportunidad -confiemos en poder aprovecharlapara alcanzar un acuerdo vinculante a largo
plazo que introduzca certidumbre y facilite el
desarrollo de instrumentos de mercado con
los que acelerar las inversiones y aprovechar
las oportunidades de crecimiento, innovación
y creación de empleo, propias de economías
bajas en emisiones.
La dimensión y complejidad del reto social,
medioambiental y de desarrollo sostenible que
se va a discutir en la Cumbre de París requiere de la colaboración de todos, incluidos los
bancos que ya han expresado su firme compromiso para financiar soluciones en el marco de este acuerdo. Nunca antes se había logrado tanto consenso en la necesidad de realizar acciones firmes ante el reto de frenar el
calentamiento global, por lo que cabe esperar
que la Cumbre de París sea un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático.

El papel de la
industria financiera
Pilar González de Frutos,
presidenta de UNESPA

Fábricas, tubos de escape, humo y contaminación. Esas son las imágenes que a uno le
vienen a la mente cuando se habla del calentamiento global. A primera vista, pudiera parecer que la industria financiera tiene un papel secundario en el control de las emisiones.
Pero no es así. El fenómeno afecta de lleno al
sector y la Cumbre del Clima que se celebra
próximamente en París constituye una buena
oportunidad para recordarlo.
El impacto más evidente, quizá, es el coste
que tienen las catástrofes naturales derivadas
del calentamiento global y de la acción del hombre sobre los balances de las aseguradoras. Los
daños causados por las lluvias torrenciales, las
inundaciones, los embates de mar o los extenuantes periodos de sequía pueden ser y son
cubiertos por pólizas de seguro. Esta industria
protege el patrimonio de familias y empresas
de la acción de los elementos. Y también de los
errores humanos, como puedan ser un vertido
tóxico o la explosión de una plantas química,
por ejemplo. En todas estas ocasiones y muchas
más, el seguro actúa como escudo de protec-
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por el momento, no disponemos de la tecnología apropiada para transformar y almacenar
eficientemente esta energía y utilizarla cuándo y dónde lo deseemos. La buena noticia es
que el sol continuará suministrando esta energía durante los próximos 4.000 millones de
años y ... aunque falta mucho camino, ya estamos en marcha, en la buena dirección. Por
no hablar de la “denostada” energía nuclear
(fisión y fusión), que podría tener un desarrollo sensacional si realizásemos las inversiones
necesarias en I+D. Así pues, podríamos decir
que la Humanidad no tiene un problema de
escasez de energía sino una falta de tecnología. Algo que podría resolverse invirtiendo más
en I+D en lugar de malgastar el dinero en subsidios que, además, producen distorsiones en
ción. Pero la marca del calentamiento global
el mercado. Cuando hayamos resuelto el prono se queda ahí.
blema de la energía, la mayoría del resto de
Cuando una entidad financiera valora los acnuestros problemas de abastecimiento tamtivos de que dispone en su balance, debe tobién podrán ser resueltos, ya que con energía
mar en consideración las pérdidas que estos le
abundante y barata, se pueden resolver casi
pueden generar. Así, por ejemplo, si una inuntodos esos problemas.
dación anegara una fábrica de semiconductoEsas tecnologías que pueden ser desarrollares, está claro que aseguradora que cubría la
Javier Vega de Seoane,
das –además de ser renovables, y por tanto
planta acabará indemnizando a la empresa. Pepresidente del Círculo de Empresarios
inagotables–serán por definición respetuosas
ro también es posible que un banco, una aseAlgunos pesimistas creen que es imposible con el medioambiente. En consecuencia, los
guradora o un fondo que compró deuda corporativa o acciones de ese fabricante de semi- suministrar suficientes bienes a una población problemas que tanto nos preocupan hoy en
conductores en los mercados internacionales creciente que demanda cada vez mayor canti- día se lograrán reducir sustancialmente. Es,
vea cómo el valor de sus títulos se deteriora por dad de bienes y servicios. Alegan que los re- por lo tanto, posible un crecimiento sostenila incertidumbre. Así pues, al riesgo catastrófi- cursos de la Tierra son limitados y que es físi- ble que venga acompañado de un reparto equicamente imposible mantener los actuales rit- tativo de la riqueza y de una intensa generaco se suma el riesgo de inversión.
El sector financiero se distingue de otras ac- mos de crecimiento de la población. Que lu- ción de puestos de trabajo, con un respeto ritividades económicas por ser una actividad re- char contra el cambio climático no es compa- guroso al medio ambiente. Sólo tenemos que
gulada. Manejar ahorros de terceros conlleva tible con un modelo de desarrollo y crecimiento. utilizar mejor nuestros recursos: menos subun escrutinio de las autoridades. Por eso, los
Nosotros, sin embargo, entendemos que los venciones y más incentivos a la inversión en
desastres se convierten en un elemento que de- problemas de una población creciente solo se investigación y desarrollo. No falta, por lo tanbe tener en consideración la regulación finan- pueden resolver mediante el crecimiento eco- to, energía, sino tecnología.
ciera. Una regulación prudente favorecerá las nómico y que ese crecimiento necesita de un
inversiones y actividades que contribuyan a desarrollo energético perfectamente compaticombatir el calentamiento global. ¿Cómo? Pues, ble con el respeto al medio ambiente.
por ejemplo, aplicándoles unas menores carComo todos sabemos, el sol es la principal
gas de capital. El salto de la economía finan- fuente de energía de nuestro planeta. Todos
ciera a la macroeconomía es nimio. Organis- los combustibles fósiles provienen de la enermos internacionales como el Fondo Monetario gía solar acumulada durante millones de años,
Internacional (FMI) o el Consejo de Estabilidad y todas las tecnologías renovables obtienen su
Financiera (FSB, en inglés) lo saben y, por eso, energía también del sol. Sólo las energías gereconocen la necesidad de que la exposición otérmica y nuclear no están originadas por el
a catástrofes naturales y desastres producidos sol (que es a su vez un enorme sistema de fupor la mano del hombre sea tomada en consi- sión nuclear).
En esencia, el sol proporciona a la Tierra una
deración al medir la progresión económica de
un Estado. La propia Europa comparte esta for- energía del orden de 10 mil veces más de la
ma de pensar. El Parlamento Europeo ha soli- cantidad de energía total que la humanidad
citado a los reguladores financieros un análisis consume actualmente. El problema es que,
más profundo sobre la relación entre el calentamiento global y las finanzas. Por su parte, la
Comisión Europea apuesta porque sean los propios mercados los que se autorregulen en la materia, pero ha animado a los Estados para que
generen incentivos para las inversiones verdes.
Todos estos factores confluyen, pues, en un
mismo punto: el calentamiento global es un fenómeno que afecta de lleno a la industria financiera y sobre el que es posible actuar. Que
se tomen las medidas apropiadas será responsabilidad de todos. Por eso, animo a organismos internacionales, Estados, reguladores, entidades y demás grupos de interés a desarrollar
un debate constructivo de forma que, juntos,
podamos aplicar medidas útiles para combatir
el calentamiento global.

Los problemas se
resuelven con
tecnología
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Trabajar para
preservar el futuro
de todos

en los servicios municipales, una actuación
que comienza con mi coche oficial, que es
un eléctrico. Para fomentar el uso de energías alternativas, hemos instalado en la ciudad aerogeneradores, paneles solares fotovoltaicos, calderas de biomasa y marAbel Caballero,
alcalde de Vigo y presidente de la FEMP quesinas fotovoltaicas con las que hemos
ahorrado hasta un 12% en nuestra factuLos responsables públi- ración anual, sin que el alumbrado de las
cos tenemos la obliga- calles se haya visto afectado.
ción de impulsar la senEl Plan Director de Humanizaciones del
sibilización ciudadana Ayuntamiento ha mejorado la calidad de vihacia el ahorro energé- da de la ciudadanía, y lo seguirá haciendo,
tico en los hogares y con acciones orientadas al ahorro de agua
promover un cambio de como el control automatizado de la preactitud con el medio sión –reduciendo la fuerza nocturna–, la insambiente. En este desafío es necesario el es- talación de contadores en los edificios mufuerzo conjunto de la sociedad y las admi- nicipales para controlar los consumos o la
nistraciones que deben ser los motores que renovación de las redes. Con estas medidas,
lideren el cambio. La Cumbre de París se pre- hemos reducido en más de 4 millones de
senta como la mejor oportunidad para que metros cúbicos la cantidad de agua consulos estados demuestren su compromiso con mida; una cifra suficiente para abastecer duel ambicioso objetivo de luchar contra el rante un año una ciudad de 50.000 habicambio climático y fijen sus posiciones a la tantes.
hora de implantar sus modelos de desarroAdemás, nuestro Plan Verde, dotado con
llo sostenible.
un millón de euros, apuesta por la protecEspaña tiene que acelerar el paso en la ba- ción y conservación del medio ambiente con
talla contra el calentamiento global y los mu- acciones en distintas zonas de la ciudad, que
nicipios somos colaboradores necesarios en van desde la construcción de un parque de
este objetivo porque somos la administra- energías renovables, al acondicionamiento
ción más próxima al ciudadano. Como al- del paseo del río Lagares, pasando por la recalde de Vigo ypresidente de la Federación ducción de la contaminación acústica.
Española de Municipios y Provincias,creo
Nuestro esfuerzo en este ámbito se ha visfirmemente que los ayuntamientos tenemos to reconocido con la concesión de la Meque desarrollar políticas sustentables para dalla de Plata del Premio Nacional de Moatender las necesidades de la ciudadanía sin vilidad Urbana, que valora actuaciones cocomprometer los recursos naturales de las mo la peatonalización de las calles, el fogeneraciones futuras.
mento del transporte urbano, la eliminación
Permítanme que me refiera a Vigo, una ciu- de barreras arquitectónicas –hemos dispuesto
dad inteligente inmersa en un proceso im- 150 quilómetros de aceras adaptadas más
parable hacia la modernidad y la sostenibi- accesibles–, semáforos inteligentes, pasos
lidad en la que cada día avanzamos para me- de cebra automatizados activados por bluejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, tooth, el impulso a la circulación eficiente
al tiempo que velamos por el medio am- o la instalación de cámaras y sensores que
biente. Es este un proyecto en el que lleva- ofrecen información en tiempo real a los
mos ocho años trabajando con resultados conductores.
muy positivos y gratificantes.
Tenemos mucho que hacer aún por el meHemos instaurado un Plan de Ahorro y dio ambiente y lo sabemos. Confiamos en
Eficiencia Energética que engloba accio- que la Cumbre del Clima de París trace la
nes como la elaboración de un mapa lu- senda que nos permita acelerar aún más esmínico con los puntos exactos de luz de la te esfuerzo en Vigo, en España y en el resto
ciudad, la renovación del 25% de las lám- de Europa. En nuestra ciudad, por supuesto,
paras por otras de bajo consumo o la po- estamos decididos a seguir trabajando para
tenciación del uso de vehículos eléctricos preservar el futuro de todos.
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Necesitamos
un desarrollo
sostenible
José Luis Rivas,
alcalde de Ávila

El Planeta necesita alcanzar unas bases sólidas para el desarrollo sostenible. Por eso
es muy importante
que en la Cumbre del
Clima que tendrá lugar en diciembre en
París se sienten unas bases sólidas que
nos hagan avanzar en este sentido.
En España los ayuntamientos hemos suscrito el denominado Pacto de los Alcaldes, por el que desde nuestros municipios
ya estamos trabajando para contribuir,
desde nuestra modestia, a ganar la batalla al cambio climático. No obstante, son
muchas las medidas que estamos poniendo en marcha, desde el transporte urbano, las ciudades inteligentes, pasando
por la eficiencia energética en el alumbrado, las instalaciones municipales o la
concienciación ciudadana. Los alcaldes
ya venimos trabajando en este sentido y
el Pacto dará sus frutos positivos antes del
año 2020.
No obstante, deben ser los gobiernos
de todos los países los que alcancen, a
nivel mundial, acuerdos que posibiliten
el desarrollo sostenible, la mejora del medio ambiente, la calidad de vida de todos
los que habitamos el planeta Tierra. Y deben ser acuerdos factibles, más que una
declaración de intenciones, para poder
garantizar que el desarrollo económico e
industrial no se lleva por delante la supervivencia del ser humano en nuestro
mundo. España, como país, está avanzando en esta línea y lo seguiremos haciendo.
Esperemos que los contactos diplomáticos previos a la celebración de la cumbre avancen por el buen camino y evitemos que todos los esfuerzos caigan en saco roto. Es mucho lo que todos nos jugamos, si todo finalmente es papel mojado
habremos fracasado estrepitosamente.
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Todo empieza en
casa
Francisco Javier Fragoso,
alcalde de Badajoz

A veces, cuando hablamos de cambio climático, de políticas energéticas y medioambientales y de desarrollo sostenible creemos
que estamos refiriéndonos a temas de alta política, que se nos escapan y, por tanto, de algo que no somos responsables. Es posible
que los ciudadanos y los ayuntamientos, como administración más cercana a las personas, no tengamos el rango suficiente, la jerarquía adecuada y la capacidad necesaria
para legislar, presupuestar, evaluar o calificar estas materias pero no me cabe ninguna
duda de que no necesitamos marco legal o
presupuestario alguno para iniciar, potenciar
y mantener el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, de nuestros barrios y nuestras
vidas. Porque todo lo que tiene que ver con
la calidad de vida nos afecta y nos incumbe
hasta el punto de que hemos de ser los ciudadanos y las administraciones locales, como mediadoras frente a otras de mayor envergadura y capacidad de decisión, quienes
tenemos el deber de exigir, sí, de reivindicar, también, pero, al mismo tiempo, de contribuir con prácticas y conductas (las personas) y políticas de proximidad (los ayuntamientos) que redunden en un desarrollo sostenible de las ciudades donde vivimos.
El tratamiento de los residuos, el alumbrado o el uso del agua en jardines públicos, el
aprovechamiento eléctrico, el control de emisión de gases, el aumento de zonas verdes y
las campañas de concienciación, por poner
algunos ejemplos, han de completarse con
iniciativas personales y privadas que dibujen
en el horizonte ciudades donde la calidad de
vida no sea una excepción y el desarrollo sostenible se distinga por la excelencia. Solo así
podremos alcanzar objetivos mayores en un
marco nacional e internacional donde aún
queda un largo camino por recorrer. Un camino que ha de empezar desde casa y desde
los más jóvenes, en las escuelas, con materias específicas que eduquen a las nuevas ge-

neraciones en el cuidado conjunto del clima.
Una educación medioambiental que llegue
también a los adultos, no siempre atentos y
afectados por los peligros que a medio plazo
pueden atentar contra el bienestar ansiado. El
desarrollo sostenible es tarea de todos y todos están llamados a aportar ideas y propuestas que concilien al vecino con sus ciudades, al ciudadano con su entorno y a las
personas con su futuro.

La humanidad ante
este reto
Juan Mari Aburto,
alcalde de Bilbao

En este momento de la
historia, la Humanidad
se enfrenta a uno de sus
retos más decisivos como especie: compatibilizar el desarrollo personal y social de los
más de 7.300 millones
de seres humanos que habitamos el planeta
con la conservación del entorno natural, cada vez más castigado por el egoísmo miope
del desarrollismo cortoplacista que ha dominado el mundo durante décadas.
No tenemos tiempo para divagaciones. Debemos actuar con rapidez y presteza, con
una acción decidida de alcance global, por
encima de creencias y fronteras. Sólo así podremos evitar cruzar ese umbral de no retorno que, según algunos expertos, hace ya
tiempo que hemos franqueado.
De este modo, la hermosa París, “ciudad
de la luz” y símbolo de libertad y de creación artística, está condenada a convertirse
dentro de algunas semanas en fuente de inspiración urgente para toda la Humanidad. A
partir de París tenemos que dar todos los pasos necesarios para poder garantizar a las generaciones venideras el disfrute del tesoro
natural y medioambiental que se nos ha encomendado cuidar, y no expoliar como seres irracionales.
Esta situación de crisis medioambiental
global que pende como una espada de Damocles sobre el futuro de nuestra especie y
de la vida sobre la Tierra, tuvo un antecedente local paradigmático hace 24
años –cuando vio la luz el primer ejemplar

de EL SIGLO–, con el desafío entonces insoslayable de regenerar el cauce de la Ría de
Bilbao. Por entonces, Bilbao era una ciudad
gris, sucia y ruidosa, llena de instalaciones
industriales en desuso y con una Ría que,
tras numerosas décadas de actividad industrial altamente contaminante, se había convertido en una cloaca navegable al borde del
colapso biológico.
Bajo el lema En el año 2000 como hace
2000 años, el Consorcio de Aguas Bilbao
Vizcaya lideró un proceso de regeneración
biológica, al estilo del que se llevó a cabo
en Londres con el Támesis, que ha permitido recuperar la vida en la Ría de Bilbao, mediante el desarrollo de una extensa red de
colectores y plantas depuradoras, cuyo coste total supera los 1.000 millones de euros.
La apuesta por el desarrollo sostenible en
Bilbao vino acompañada entonces de la creación de nuevas zonas verdes y la construcción de equipamientos clave para el desarrollo económico postindustrial de la ciudad, como el Museo Guggenheim, el Palacio Euskalduna, o el metro, que ha permitido racionalizar el uso del vehículo privado a favor del
transporte público y las redes ciclables.
En este momento de la historia de la Humanidad, la expresión think global, act local adquiere todo su sentido y, como alcalde de Bilbao, quiero reivindicar una vez más
la vigencia de la Declaración de Vizcaya sobre el Derecho al Medio Ambiente, aprobada el 13 de febrero de 1999 bajo los auspicios de la UNESCO y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El futuro es el
compromiso de
todos
Antonio Silván,
alcalde de León

Responsabilidad y compromiso social son necesarios para asegurar
el futuro, de todo y de
todos. Un compromiso
vinculante que debe alcanzarse en la Cumbre
del Clima de París, por-
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que el clima y nuestro futuro es responsabilidad de todos.
Los acuerdos y compromisos son importantes, sobre todo para garantizar la reducción de la emisión de gases que provocan efecto invernadero, emisiones contaminantes que ponen en serio peligro el
futuro. Pero esos compromisos no deben
recaer sólo en las grandes potencias y en
los gobiernos. Todas las administraciones,
y sobre todo todos los ciudadanos, debemos ser conscientes de que tenemos que
trabajar en la misma línea para evitar que
el calentamiento global vaya a más.
Conceptos como desarrollo sostenible,
eficiencia energética o defensa del medio
ambiente no deben caer en saco roto. Por
ello, es necesario impulsar campañas de
sensibilización y concienciación en valores ecológicos y medio ambientales que
lleguen a todos los sectores de la población, porque todas las personas son necesarias en este proyecto global. Sólo la
complicidad de todos los ciudadanos puede garantizar un futuro sostenible.
Las administraciones locales debemos
implicarnos a la hora de poner las mimbres contra el cambio climático para garantizar que la temperatura global no suba más de dos grados a final de siglo. Desde el Ayuntamiento de León ya hemos sentado las bases de una política medioambiental y de sostenibilidad con un compromiso responsable.
Apostamos por que León sea una ciudad
verde y una ciudad sostenible. Además de
las campañas de sensibilización para fomentar el uso del transporte público y de
la necesidad de la recogida selectiva de
residuos en los hogares, tenemos por delante el reto de convertir León en una ciudad de convivencia medioambientalmente responsable. Ya están en marcha dos ambiciosos proyectos. Por un lado, la renovación de 20.000 puntos de luz de alumbrado público con un sistema integral de
iluminación LED, que permitirá reducir la
emisión de CO2 en 5.200 toneladas. Por
otro, la puesta en marcha de una red de
calor y calefacción centralizada en edificios públicos con el uso de biomasa como combustible que reducirá, también, en
7.000 toneladas la emisión de CO2. Vehículos ecológicos en los servicios munici76

pales y corredores verdes en los dos ríos
que flanquean la ciudad son otras de las
iniciativas para que León sea una ciudad
verde y comprometida con el medio ambiente.
No cabe duda que todos estos proyectos requieren un importante esfuerzo económico. Y ahí es donde las administraciones debemos poner todo nuestro empeño
en su ejecución. Invertir en medio ambiente es garantizar el mañana, garantizar
la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Por eso, estoy convencido de que los
acuerdos que se alcancen en la Cumbre
del Clima de París serán asumidos por todos, sin distinción, y deben sentar las bases de un mañana sostenible y saludable.
El reto está ahí y es muy importante. Es responsabilidad y compromiso de todas las
personas.

Un modelo
de ciudad
sostenible
Ángel Ros,
alcalde de Lleida

De la Cumbre de París,
espero el salto adelante definitivo que necesita la lucha contra el
cambio climático. Desde cualquier municipio
español, debemos ser
conscientes de que, como parte de un estado miembro de la Unión
Europea, estamos incluidos en el tercer territorio mundial más contaminante tras China y Estados Unidos y que los diez países o
unión de países que más contribuyen al cambio climático son los causantes del 70 por
ciento de la contaminación mundial. Es importante tener esta perspectiva global también des de las ciudades para dar la máxima importancia a cualquier pequeña o gran
acción que podamos emprender por esta
causa.
Lleida es una capital de vocación natural.
De las 21.230 ha del municipio, tan solo son
urbanizables el 4 por ciento y contamos con
una densidad de población de 6’6 hab/ha
sobre el total de la superficie del término.
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Una extensa y fértil zona de huerta regada
por canales, algunos de los cuales de origen
medieval, rodea todo nuestro núcleo urbano que cruza el río Segre en un gran parque
fluvial que es la columna vertebral de la ciudad. Lleida es el centro de referencia de uno
de los principales clústeres agroalimentarios
europeos que es Cataluña. Por tanto, nuestras políticas medioambientales van en esta
doble dirección. Por un lado, avanzar hacia
la ciudad ecológica, sostenible y eficiente
que demanda la agenda política mundial y,
por el otro, defender este carácter también
para nuestro principal sector productivo. La
agricultura y la ganadería del futuro serán de
uso intensivo del conocimiento para lograr
mayor calidad en las producciones y, entre
otros logros, un mayor ahorro en un recurso
natural tan estratégico como el agua. El Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario que compartimos con la Universitat de
Lleida trabaja para avanzar hacia este modelo de sector primario “inteligente” y sostenible.
Nuestro compromiso por un modelo de
ciudad más sostenible se pone de manifiesto
en la feria Municipalia que hemos celebrado
este octubre, una cita de referencia para los
municipios donde se muestran los servicios
y equipamientos más avanzados para los
gobiernos locales en la que predomina el
sello sostenible, ecológico y eficiente. Hace años, aquí se presentaron los primeros
vehículos eléctricos para servicios públicos. Lleida ofrece al mundo municipal esta cita que, sin duda, permite realizar pequeños grandes pasos en la lucha contra el
cambio climático. Pasos como el que, a nivel local, hemos dado con la renovación
del alumbrado público con LEDs (luz blanca), lo que nos convierte en una de las ciudades con un mayor porcentaje de luz no
contaminante. Pasos que también generan
programas educativos y de participación
ciudadana como la Agenda 21, que implica a 20.000 escolares, y el Fòrum Ambiental de la ciudad.
Lleida tiene clara su responsabilidad en
la lucha contra el cambio climático y trabaja para adaptar la ciudad a los marcos sostenibles que se establezcan y para concienciar y hacer partícipe a la ciudadanía de este reto conjunto del que depende el futuro
de todos.
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Una extraordinaria
sensibilidad
Concepción Gamarra,
alcaldesa de Logroño

Cuando hablamos de
desarrollo sostenible
tenemos que pensar
qué podemos hacer
cada uno de nosotros,
desde nuestra responsabilidad, por la preservación de nuestro
medio ambiente, en definitiva, por el futuro de nuestro planeta. Las administraciones debemos ser un referente para nuestros
ciudadanos por el carácter ejemplarizante
que tienen nuestros actos.
Los ayuntamientos españoles, como administración más cercana a los ciudadanos, han demostrado una extraordinaria
sensibilidad por la protección del medio
ambiente y así lo hacemos en Logroño,
donde el desarrollo sostenible es uno de
los principios que guían nuestra gestión.
Nada más llegar al Ayuntamiento hace
cuatro años, aprobamos diez medidas de
choque y un plan de eficiencia energética,
a partir de los cuales se fueron desarrollando acciones como la reducción del consumo energético y de agua, ajuste de temperatura en edificios municipales, riego inteligente de jardines y limpieza viaria con
agua reciclada, centralización de los contratos energéticos, así como otros proyectos verdes como los huertos urbanos.
Siendo conscientes de la necesidad de
colaboración con otras administraciones,
hemos dado pasos importantes que nos han
servido de mucho en este ámbito. Así, Logroño es una de las ciudades constituyentes de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), plataforma desde la que
apostamos por el uso de las tecnologías para mejorar el modelo de gestión pública,
tener más cercanía con los ciudadanos y
gestionar los servicios públicos de una forma más eficiente y, por tanto, más respetuosa con el uso de los recursos naturales.
En la misma línea, Logroño se adhirió al
Pacto de Alcaldes, el principal movimiento europeo que asumió un compromiso
concreto para el año 2020: reducir un 20%

las emisiones de CO2, rebajar un 20% la
factura energética e incrementar un 20%
las energías renovables.
Para hacer frente a ese compromiso voluntario nace el Plan de Acción para la
Energía Sostenible en la ciudad de Logroño, el documento que marca las pautas para conseguir esos objetivos.
Un largo catálogo de medidas que confluyen en el principal objetivo de este gobierno municipal: impulsar el crecimiento
económico y social, pero siempre bajo criterios de sostenibilidad. Nuestro legado a
las futuras generaciones debe ser un mundo mejor, cada uno según nuestras competencias y responsabilidad.
Nuestra última decisión al respecto ha
sido que el Ayuntamiento de Logroño ha
incluido la responsabilidad social en sus
contratos: buenas prácticas como la compra pública ecológica, criterios verdes en
los pliegos que priman el ahorro y la eficiencia energética... Una medida que sirve de ejemplo a la sociedad y que contribuirá a que otros agentes introduzcan también criterios de sostenibilidad en sus actuaciones; haciendo entre todos un mundo, un medio ambiente, más saludable.

Consenso
para un acuerdo
universal
Francisco de la Torre,
alcalde de Málaga

Espero que se produzca un consenso que
permita llegar a un
acuerdo universal y jurídicamente vinculante entre los estados,
que sustituya al Protocolo de Kioto más allá
de 2020 y hasta 2030, que significa, como
sabe, mantener el calentamiento global por
debajo de 2o Centígrados.
Para ello, me parece muy interesante que
el acuerdo conlleve un cambio de orientación que tenga en cuenta que el reto climático no es sólo necesario para reducir
las emisiones, sino también una oportunidad para crear empleo y riqueza a través

del desarrollo de nuevos modelos de producción y de consumo, logrando así una
economía global baja en carbono.
Es muy esperanzador que países inicialmente reacios a comprometerse en este ámbito, como China o Estados Unidos, se
unan al liderazgo de la Unión Europea y
estén presentando acuerdos y planes ambiciosos para reducir sus emisiones de
CO2. Asimismo, y a diferencia del protocolo de Kioto, donde el control de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero solo vinculaba a algunas
economías desarrolladas, la intención de
que el acuerdo de París incluya a los países en vías de desarrollo es otro gran paso
adelante.
Como se pudo comprobar en Julio en la
Cumbre de las Conciencias por el Clima
que se celebró en Francia, la batalla contra el cambio climático ya se considera como un deber moral para con las generaciones venideras y en ello, el papel de las
ciudades es primordial. A nivel local aún
queda mucho camino por recorrer también
en las políticas relacionadas con el cambio climático.
Las ciudades nos enfrentamos a cuestiones clave en materia de cambio climático
como es la adaptación a los retos que conlleva, reducir nuestras emisiones de gases
de efecto invernadero, conseguir un cambio cultural frente a un clima cambiante
que haga que los ciudadanos sean más
conscientes de ello mediante la asunción
de hábitos y costumbres saludables y sostenibles, y apremiar a los niveles superiores del gobierno y de los organismos internacionales, para que ayuden a los gobiernos municipales a responder a los cambios y retos suscitados por el calentamiento global.
En este sentido, he recibido una carta del
anterior alcalde de Nueva York y actual enviado especial de la ONU para las Ciudades y el Cambio Climático, Michael R. Bloomberg, explicándome la iniciativa de la
ONU denominada Compact of Mayors, y
que lanzó junto al Secretario General de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en septiembre del año pasado como un acuerdo
para la lucha de las ciudades contra el cambio climático, y a la que pensamos unirnos
en breve.
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Adherirnos a este compromiso nos brindará la oportunidad de ampliar nuestra política municipal en esta materia, que ya
cuenta con nuestra participación en el Pacto de Alcaldes de la Comisión Europea, el
Registro en la Sección de Huella de Carbono y de compromisos de reducción del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente o la activa participación
de nuestro Ayuntamiento en la Red Española de Ciudades por el Clima, entre otras
actuaciones.

Acciones más
eficientes a nivel
local
José Ballesta Germán,
alcalde de Murcia

El cambio climático es
una cuestión global
que, indudablemente,
afecta a todas las naciones y habitantes de
nuestro planeta. Por
esta razón, adquieren
una especial relevancia iniciativas como el Pacto de Alcaldes –sobre la que trabaja la Unión Europea–que han puesto de manifiesto que
es en el ámbito local donde se toman las
acciones más eficientes y con mejores resultados para la reducción de las emisiones de CO 2 .
El Ayuntamiento de Murcia, que está
implicado en esta labor a través de su
Agencia Local de Energía y Cambio Climático, fue uno de los primeros que manifestó su interés por el Pacto de Alcaldes
y por asumir su propuesta de reducción
de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero un 20% para el año 2020 –un
40% en 2030–mediante el cumplimiento del Plan de Acción de Energía Sostenible.
Éste es un documento técnico para el
seguimiento de las acciones recogidas y
planeadas en el municipio encaminadas
a reducir las emisiones de CO 2 y a potenciar la implantación de energías renovables.
Posteriormente, la región de Murcia se
78

adhirió también a la iniciativa Mayors
Adapt con el objetivo de disminuir las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero y tomar medidas que mitiguen y combatan los inevitables efectos del cambio
climático, especialmente los fenómenos
meteorológicos extremos, que nos encontramos ya en nuestra realidad.
En el caso de Murcia, destaca el riesgo
que ello conlleva con las extremas temperaturas que se alcanzan, la escasez de
agua, las severas sequías y el peligro en
el aumento de los incendios forestales.
Durante el periodo 2020-2050 se prevé que en Murcia las temperaturas suban
una media de tres grados centígrados las
máximas y de dos grados centígrados las
mínimas respecto a los valores actuales,
a lo que se suman las severas sequías y
escasez de precipitaciones derivadas de
la escasez de agua.
“París 2015” tiene, por todo ello, una
importancia fundamental para el futuro
del planeta y la primera consecuencia que
espero es que de la cumbre surja un nuevo acuerdo internacional sobre el clima
aplicable a todos los países, con el objetivo de mantener el calentamiento global
por debajo de los 2ºC.

Acción local, objetivo
global
José Manuel Bermúdez,
alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Desde que la Asamblea General de la
ONU aprobara en
1987 el informe Nuestro futuro común –más
conocido como Informe Brundtland– y diera carta de naturaleza
al concepto de sostenibilidad, el mundo
entero se ha enredado en una discusión
global acerca de su alcance y, más recientemente, sobre la responsabilidad de
la actividad humana en el calentamiento
global del planeta. Difícilmente se puede
solucionar un problema si antes no hay
acuerdo sobre el diagnóstico.Da la impresión de que la próxima Cumbre sobre
el Clima de París se celebrará, después de
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tres décadas de debate, con cierto nivel de
consenso político y científico en torno a
ese mismo diagnóstico. Y aunque los resultados de la reunión estén aún por ver,
no deja de resultar un avance significativo
que los actores participantes coincidan en
la necesidad de actuar ya para evitar males mayores.
En ese escenario global, la respuesta de
una administración como el Ayuntamiento
ha de ser necesariamente local. Más allá de
la redundancia terminológica, nuestra acción se incardina en la casa, la calle, el barrio,...; construyendo un modelo de convivencia y un sistema económico que permita un desarrollo sostenible en la línea de
la definición del propio ‘informe Brundtland’: aquel que “satisface las necesidades
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Se trata, por tanto, de impulsar políticas sectoriales –no solo las de tipo medioambiental– que nos permitan legar una ciudad habitable y digna a nuestros hijos.
En cualquier caso, y en materia de emisiones, la Comisión Europea aprobó en
agosto del año pasado nuestro Plan de Acción para la Energía Sostenible. Esta iniciativa persigue una reducción del 21% de
las emisiones de CO2 en el municipio. Además, contempla otras actuaciones, como
la reducción de desplazamientos innecesarios entre las sedes municipales, la disminución progresiva del consumo de energía eléctrica en sistemas de iluminación interior (detectores de presencia en colegios
públicos, empleo de luces leds), el descenso de un 40% en alumbrado público,
del 60% en alumbrado ornamental, o del
consumo de agua.
También está previsto el impulso de las
energías renovables y alternativas incluyendo sistemas concretos como el de microgeneración en el macizo de Anaga o
planes solares-eólicos. Con respecto al tráfico, se pondrán en marcha medidas que
impliquen la reducción de la circulación
en un 5%, así como el fomento de los carriles bici, servicios de préstamo de bicicletas, espacios verdes con jardinería autóctona y endémica sostenible.
Son medidas que reafirman el principio
piensa globalmente, actúa localmente.
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Compromiso
claro en la lucha
contra el cambio
climático
Iñigo de la Serna,
alcalde de Santander

la preparación y ejecución de las estrategias
nacionales frente a la mitigación del cambio
climático.
En la Cumbre Mundial del Clima y Territorio de Lyon, el pasado mes de julio, los socios
del Pacto de Alcaldes y del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) ya nos
comprometimos a apoyar las acciones locales que tienen por objeto reducir los gases de
efecto invernadero en, al menos, ese 40% para el año 2030.
También el Foro de Alcaldes de Europa,
América Latina y Caribe emitió en junio de este año una declaración institucional sobre energía y protección climática en la que se proponen, entre otras cuestiones, avanzar en la
descarbonización, promover las energías renovables y aprobar planes de acción climática en cada uno de sus territorios. Respecto a
España, y según las estimaciones de la Oficina Española de Cambio Climático, este acuerdo europeo implica que nuestro país tendrá
que reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero, en los sectores difusos, en un 28%
en el período 2021-2030.
Cómo llegar a alcanzarlo, es una tarea complicada. Nos consta que la Oficina Española
de Cambio Climático está realizando un gran
trabajo dirigido a nuestras empresas, para que
España no tenga que acudir a los mercados a
comprar reducción de emisiones y apostando
decididamente por medidas de eficiencia energética, que impliquen ahorro, empleo y crecimiento económico, ya que la clave para alcanzar estos objetivos se sitúa en avanzar en
el aumento de nuestra eficiencia energética.
Esa es la senda y debemos seguirla, por el bien
de todos y el futuro del planeta.

Más allá de controversias, está admitido por la
comunidad científica internacional que, sin una
actuación eficaz, global
y mantenida en el tiempo que limite el aumento de la temperatura media mundial, el cambio climático dibujará un
escenario de consecuencias irreversibles para los ecosistemas, el agua, las cosechas, el nivel del mar,…
“París 2015” tiene como objetivo sentar las
bases para limitar el calentamiento global a
un máximo de dos grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales y con
un horizonte temporal de finales de siglo. Sin
lugar a dudas, se trata de un objetivo ambicioso que solo se logrará con la implicación
de todos, por lo que, en primer lugar, deberá
contar con un amplio consenso a nivel mundial.
La UE siempre ha mostrado un compromiso claro en la lucha contra el cambio climático y ya ha marcado una hoja de ruta a sus estados miembros que está dando resultado. Así,
las emisiones disminuyeron en torno al 19%
entre 1990 y 2013 mientras el PIB creció un
45%. Este es el camino: no se trata de crecer
menos, sino de crecer de forma eficiente. Está claro que la lucha contra el cambio climático es un reto compartido, que requiere un
máximo esfuerzo por parte de todos. El objetivo actual firmado en octubre del pasado año
por todos los miembros de la UE es reducir, al Martiño Noriega,
menos en un 40%, las emisiones internas de alcalde de Santiago de Compostela
Sobre la cumbre: El rela UE en comparación con los niveles de 1990,
sultado de las anteriores
algo que se ha puesto sobre la mesa en las neno nos permite ser muy
gociaciones del futuro Pacto de París. Para looptimistas, porque tanto
grarlo, todos debemos tomar medidas.
los gobiernos como los
Necesitamos del compromiso de todos los
lobbies de las empresas
gobiernos, desde el ámbito local hasta los orponen por delante sus
ganismos supranacionales, pasando, por suintereses particulares a
puesto, por las regiones y estados. Es imprescindible incluir a los municipios y regiones en los del conjunto de la humanidad. Debería-

Optimistas ante la
cumbre de París

mos llegar a un compromiso cierto, cuantificado y con un cronograma que permita afrontar una reducción drástica de emisión de gases de efecto invernadero en los países más
industrializados. Esto permitiría facilitar una
vía de modernización a países que más lo necesiten, sin aumentar de forma descontrolada
la presión sobre el medio ambiente.
Sobre qué debería hacer España: El Estado
español nunca se caracterizó por su compromiso ambiental, una carencia que se ha agravado con la llegada del Partido Popular. Un
claro ejemplo lo tenemos en el conocido como impuesto al sol, que grava las iniciativas
de autoconsumo eléctrico basado en energías renovables junto con la anulación de las
primas a la promoción de este tipo de energías. Esto crea indefensión jurídica, por un lado, y precariedad económica, por otro, ya que
anula la mayor parte de los proyectos de desarrollo de energías renovables. Sería necesario facilitar y potenciar la generación en energética distribuida, donde el máximo número
de usuarios fuesen a su vez productores de
energía eléctrica que vertirían en una red común para beneficio de toda la sociedad. El futuro de la energía desde el punto de vista del
desarrollo sostenible se asienta en la producción distribuida y el autoconsumo, en la potenciación de todo tipo de energía renovable
y en la disminución del consumo racionalizando los usos energéticos con una apuesta
clara por la eficiencia.

Una ciudad
habitable con un
desarrollo
sostenible

Juan Espadas,
Juan Espadas, alcalde de Sevilla
La apuesta por una Sevilla habitable que cuide
el medio ambiente entre
los años 2003 y 2011 ha
permitido que los sevillanos disfruten en estos
momentos de casi 20
metros cuadrados de zonas verdes por habitante, más de 180.000 árboles, una red de carriles bici de 140 kilóme-
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tros, una línea de Metro, un Metrocentro o medidas que favorecen el ahorro energético en
edificios y espacios públicos. El compromiso,
seguir avanzando en esta estrategia de sostenibilidad.
Ha sido todo un proceso de transformación consecuencia de una apuesta por las
políticas medioambientales que tuvo como
punto de partida un doble diagnóstico de la
situación. Por un lado, un análisis internacional ante los graves riesgos del cambio climático que situó en los municipios un escenario prioritario de actuación a través de
la Agenda Local 21 o del Pacto de Alcaldes
del año 2008 por el cumplimiento de los objetivos europeos y mundiales a través del Protocolo de Kyoto por la reducción de las emisiones de CO2. Por otro, una radiografía de
la situación específica de Sevilla que conforma una isla de calor debido al río, las elevadas temperaturas y la concentración urbana que exige la toma de medidas en defensa de la salud y el bienestar de todos los
ciudadanos. Esto hace, por ejemplo, que Sevilla necesite más zonas verdes que otras ciudades del mismo tamaño.
De ahí, el inicio de una política de planificación y diseño de la Sevilla del Siglo XXI,
que debía ser una gran ciudad referente en
sostenibilidad, políticas ambientales y zonas
verdes. Así quedó configurado en documentos estratégicos como el Plan de Acción
por la Energía Sostenible 2010-2020, el Plan
Estratégico Sevilla 2020, la aplicación local
de la Agenda Local 21 o el propio Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).
Todo tenía y tiene consecuencias en la gestión medioambiental. La plantación de unos
10.000 árboles, que estaba proyectada hasta 2020, supone una reducción de 19.000
toneladas de emisiones de CO2 al año; el
Metrocentro ha recortado entorno a 3.500
toneladas de CO2 y los 140 kilómetros de
carril bici, alrededor de 62.833 toneladas al
año. Todo formaba parte de una estrategia
para cumplir los objetivos fijados para un
municipio como Sevilla: reducir las emisiones de dióxido de carbono más incluso que
las exigencias internacionales. Sevilla como
gran ciudad de 700.000 habitantes, como
núcleo de un área metropolitana que llega
a duplicar su población y como capital de
Andalucía debe dar ejemplo y ser un referente.
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De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla formará parte del consejo asesor de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del
Banco Interamericano de Desarrollo para localizar proyectos piloto y exportar conocimientos relacionados con la sostenibilidad
urbana y de base tecnológica y la smartcity,
cuya ejecución para América Latina y el área
del Caribe será financiada por BID. Un reciente logro que muestra el compromiso de
Sevilla en materia de planificación urbana,
energía o movilidad sostenibles y, en suma,
con el desarrollo sostenible, básico también
para la necesaria reindustrialización de la
ciudad y su área metropolitana, dentro de la
Estrategia Europa 2020.
El medio ambiente es una inversión de presente y de futuro. Tenemos que diseñar el
transporte sostenible o la gestión de las zonas verdes con el tejido vivo de esta ciudad
e incluirlo dentro de programas de educación ambiental y para la ciudadanía. Todo
con diálogo, consenso, participación. Debemos contar con un foro específico para el
medio ambiente y, además, una amplia alianza con las universidades, el Puerto de Sevilla, los vecinos, los expertos y el tejido asociativo del conjuntode la ciudad para realizar un diagnóstico actual y definir nuevos
planes estratégicos con objetivos concretos
y que sean evaluables.

Respuestas locales a
retos globales
Carlos Martínez Mínguez,
alcalde de Soria

Durante largo tiempo
nuestra sociedad, la sociedad occidental, ha
hipotecado su futuro
con un modelo de desarrollo carente de planificación integral a largo plazo, sin una visión
global de los objetivos que se perseguían, y
por consiguiente, sin capacidad para prever
los efectos que estos actos ocasionarían. De
nada sirvieron las voces de quienes alertaron de las graves consecuencias de ese modelo basado en el desigual reparto de la riqueza y la esquilmación de los recursos naturales. Hoy muchos de sus efectos son ya
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irreversibles, y seguimos sin ser conscientes
de que del mantenimiento del delicado equilibrio de nuestro planeta lo único que depende es nuestro propio futuro como sociedad y probablemente como especie.
Ante este proceso cualquier acción no es
baladí. Piensa global, actúa local es un aforismo utilizado en diferentes contextos desde principios de siglo XX, que en el medioambiental esconde una gran verdad: los gestos pequeños, no solo las grandes políticas,
pueden mover el mundo si el objetivo principal es compartido desde cualquier rincón
del planeta.
En las ciudades pequeñas somos conscientes de esa importancia, máxime cuando
se trata, como es el caso de Soria, de un territorio en el que desarrollo industrial y económico pasó de largo. Lejos de caer en el
victimismo, ahora tratamos de hacer de esa
debilidad nuestra mayor fortaleza. Somos
conscientes del enorme patrimonio cultural,
artístico y medioambiental que atesoramos,
y tratamos de poner en valor el mismo enfocando todas las acciones de gobierno, de
la mano de los ciudadanos y ciudadanas, en
dejar un mejor lugar a quienes nos sucedan.
La sostenibilidad, la estrecha relación establecida con nuestro entorno, lo que en otros
tiempos pudo verse como una falta de desarrollo, es en la actualidad una oportunidad de progreso que puede ser ejemplo para otros territorios.
Por ello, por nuestros valores, creímos una
verdadera oportunidad presentar la candidatura a Reserva de la Biosfera de la UNESCO, como fórmula para mostrar a otros territorios lo que Soria posee. Ofrecemos respuestas locales a nuevos retos globales.
De la Cumbre del Clima en París del próximo diciembre espero que se preste atención a estos pequeños territorios que demuestran que otras políticas son posibles para asentar un modelo de desarrollo sostenible capaz de ganar la batalla al cambio climático. Los ciudadanos y ciudadanas, la suma de las individualidades, de los pequeños
gestos, están esperando que las grandes políticas se sumen a esta marea que empapa
todo el planeta, y es ahí donde está el gran
reto de esta Cumbre. Súmense de una vez
por todas y de manera global. Construyamos
el futuro antes de que el futuro prescinda de
nosotros.
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Todos contra el
cambio climático
Manuel Blasco,
alcalde de Teruel

Que la lucha contra el
cambio climático debe
ser un objetivo común
de todos los países del
mundo es algo que a estas alturas ya nadie pone en duda. Otra cosa es
lo que cada uno de esos
países se compromete a llevar a cabo para que
esa lucha sea efectiva y se consiga el objetivo
marcado para la Cumbre del Clima de París:
la limitación del calentamiento global a un
máximo de dos grados centígrados a finales
de siglo.
Es nuestra obligación, como dirigentes del
presente, garantizar el futuro de las generaciones venideras con un modelo de desarrollo sostenible y compatible con el medio ambiente. Por esto considero fundamental la reunión al más alto nivel de París de la que debe
salir un acuerdo duradero con el compromiso de todos los países miembros de cumplir
los objetivos concretos que se marquen para
reducir de una manera efectiva la emisión de
gases de efecto invernadero que tan dañina
está resultando para nuestro ecosistema y para la supervivencia del planeta en general.
En nuestro país se han tomado medidas en
los últimos años para luchar contra el cambio
climático que, además han creado empleo, y
España debe seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales en esta materia, siendo la reducción de emisiones que marca el
Protocolo de Kioto una prioridad para el Gobierno, que ha destinado una fuerte inversión
a los Proyectos Clima y ha impulsado diversos Planes de Impulso al Medio Ambiente.
La protección del medio ambiente y el crecimiento deben ir de la mano en esta etapa de
recuperación económica que vive nuestro país, y debemos centrar la política medioambiental en garantizar el abastecimiento y la calidad de nuestras aguas y alimentos en perfecto equilibrio con el cuidado de nuestro entorno. Debemos seguir insistiendo en la prevención de la generación de residuos y promoviendo su reciclado y reutilización,... Debemos, en definitiva, priorizar todo aquello

que suponga una lucha efectiva contra el cambio climático. Y en algún sector ya somos líderes, como en el tratamiento de aguas, desalación o tecnologías que reducen las emisiones en el transporte.
Todos, gobernantes y gobernados, debemos
ser conscientes de que el medio ambiente es
una fuente vital de recursos y servicios que debemos preservar, por eso, todos y cada uno de
nosotros, desde nuestro ámbito público o privado, tenemos que incluir en nuestras decisiones como gobernantes y en nuestra vida
diaria como ciudadanos de a pie todas las iniciativas que estén a nuestro alcance para evitar, cada uno dentro de nuestras posibilidades,
el calentamiento global del planeta. Y nosotros, desde nuestra responsabilidad al frente
de nuestro municipio, nos comprometemos a
trabajar en esa línea.

Ser realistas, atacar
lo imposible
Óscar Puente,
alcalde de Valladolid

El presidente Obama,
en la presentación de su
plan contra el cambio
climático, afirmó: “Somos la última generación que puede hacer
algo. No hay plan B”.
Loable, viniendo del
presidente de uno de los países más contaminantes del planeta.
Siendo aplastantemente cierto, el argumento no termina de calar entre los máximos
dirigentes mundiales. Desde la Cumbre de
Río, en 1992, donde se aprobó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se han sucedido Cumbres de
la Tierra con una periodicidad anual. En ellas
hemos podido comprobar que se va avanzando, pero muy despacio y de forma totalmente insuficiente en la lucha contra el cambio climático. Los objetivos concretos de reducción de emisiones y límites de incremento
de la temperatura global son incumplidos por
parte de muchos países, año tras año.
En diciembre se celebra, en París, una nueva Cumbre del Clima. Cada vez nos quedan
menos oportunidades. Precisamente allí, en
mayo del 68, acuñaron otra frase para el re-

cuerdo: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. Pues eso es lo que deberíamos hacer, ser realistas y atacar lo imposible. Plantearnos seriamente medidas como la disminución del tráfico rodado en nuestras ciudades; controlar los niveles de contaminación; potenciar medios de transporte alternativos, como la bicicleta o el transporte público no contaminante; instalar placas solares en los edificios públicos y privados; reducir la contaminación lumínica; reducir la
producción de residuos y mejorar su tratamiento; abundar en el uso racional del agua;
incrementar la superficie verde de los cascos urbanos…
Bien, pues todas esas medidas ya están siendo adoptadas, tanto por el Ayuntamiento de
Valladolid como por muchos otros, en los
que la ciudadanía y sus representantes más
cercanos van adquiriendo una creciente conciencia ecológica. La Red de Control de la
Contaminación Atmosférica; el Plan de Movilidad; el programa de préstamo de bicicletas Vallabici; el programa LIFE Quick Urban
Forest; la Planta de Recuperación y Compostaje de Residuos; la Estación Depuradora de Aguas Residuales; el Centro Municipal
de Acústica; el Reglamento sobre aprovechamiento de la energía solar térmica; el uso
de carburantes menos contaminantes en el
transporte público; el despliegue de plantas
fotovoltaicas destinadas al autoconsumo por
el edificio, de energía eléctrica de origen verde; y tantas otras iniciativas son prueba de la
pequeña aportación que, desde nuestro Ayuntamiento, estamos haciendo en la lucha contra el cambio climático.

Una nueva materia
para la planificación
urbana
Gorka Urtaran,
alcalde de Vitoria-Gasteiz

Tras cinco informes
desde el año 1990, el
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha concluido que es sumamente
probable que la altera-
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ción del clima de la Tierra haya sido causada por la masiva emisión de gases de
efecto invernaderodesde la revolución industrial, procedentes fundamentalmente
del incremento demográfico y el desarrollo económico sustentado en la combustión de energías fósiles (carbón, petróleo y
gas).
Mientras el actual escenario prevé un aumento de temperatura media de la Tierra,
respecto a la era preindustrial, entre 3,7 y
4,8 ºC para final del presente siglo, la COP
21 de París debe alcanzar un acuerdo internacional que limite dicho aumento por
debajo de los 2 ºC. Es este, a mí entender,
el mayor desafío al que nos enfrentamos en
el siglo XXI porque si no actuamos decididamente, desestabilizaremos aún más la
biosfera, nuestra casa común, en la que vivirán nuestros descendientes junto con el
resto de seres vivos.
Espero, por un lado, un acuerdo que integre los compromisos de mitigación de emisiones de todos los países (desarrollados,
emergentes y en desarrollo) para el período
posterior a 2020 y un sólido acuerdo para la
financiación (pública y privada, nacional e
internacional) de la reducción de emisiones
y adaptación de los países más pobres y vulnerables en los que viven millones que para nada han contribuido a generar el problema.
Creo, además, que para superar esta crisis
climática, la única opción es una transición
hacia una sociedad baja en carbono en 2050
a través de una clara apuesta por la eficiencia energética, las energías renovables y los
servicios ecosistémicos. La planificación para el cambio climático se configura, por tanto, como una nueva materia para la planificación urbana.
Vitoria-Gasteiz comienza, en estos momentos, el proceso de revisión de su planificación urbanística, que alumbrará un
Plan General de Ordenación Urbana que
debe afrontar una transición hacia un municipio bajo en carbono y resiliente frente
al cambio climático manteniendo nuestra
compacidad, complejidad, tejido económico activo y cohesión social, impulsando la eficiencia energética y las energías
renovables, protegiendo y poniendo en valor nuestro patrimonio cultural, medio natural y paisajístico.
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Trabajar para
conseguir nuevas
iniciativas

David Pérez,
alcalde de Alcorcón y presidente de la
FMM
La unión hace la fuerza
y, en muchos casos, es
fundamental la colaboración por parte de toda la sociedad para
conseguir un objetivo,
más aún si la meta se
basa en proteger y respetar el Medio Ambiente.
Estoy convencido de que la Cumbre del
Clima que se va a celebrar en París será un
escenario perfecto para que expertos en la
materia y diferentes personalidades del ámbito político, empresarial, de la comunicación..., debatan y aporten interesantes reflexiones, que nos harán a todos ser cada día
más conscientes de lo importante que es cuidar nuestro entorno.
Esta Cumbre debe ser definitiva en la lucha contra el cambio climático y conseguir
un compromiso por parte de todos para lograr reducir la contaminación de nuestro planeta. Nuestro país lleva años comprometido
con la preservación del medio ambiente a
través del fomento del reciclaje, la prevención de incendios forestales, la reducción en
la emisión de gases, la sustitución de bolsas
de plástico por bolsas no contaminantes y
reutilizables en grandes superficies, etcétera. Hay miles de ejemplos y todos ellos deben hacernos seguir trabajando para conseguir nuevas iniciativas dirigidas a conservar
nuestro entorno y contribuir a frenar el cambio climático.
En España se está fomentando el uso de
vehículos menos contaminantes, así como
el uso del transporte público, y se están poniendo facilidades a la hora de comprar automóviles más respetuosos con la atmósfera. Así, por ejemplo, permitiendo a las personas que decidan adquirir un vehículo eléctrico estar exentas de pagar el impuesto de
matriculación, o promocionando la utilización de coches híbridos (Madrid lideró la
matriculación de vehículos híbridos en 2014)
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y apostando por su uso desde diferentes instituciones.
Somos varios los municipios de España,
como Alcorcón, que tengo el honor de presidir, que hemos establecido mejoras en las
bonificaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), en función
de la clase de carburante y de las características de los motores de los vehículos y su
incidencia en el medio ambiente. De esta
forma, se establece una bonificación hasta
del 75 por ciento a vehículos que utilicen
como único sistema de propulsión motor
eléctrico, híbridos enchufables o pilas de
combustibles. En España estamos haciendo
bien los deberes, pero todavía queda mucho
por hacer, y es fundamental el compromiso
de todos para seguir protegiendo nuestro planeta.
Gracias a esta y otras medidas llevadas a
cabo en Alcorcón, como la implantación de
ecopapeleras en los colegios y edificios públicos para fomentar el reciclaje de papel y
cartón desde edades tempranas, proyecto
premiado por la Unión Europea y que desde mi calidad de presidente de la Federación
de Municipios de Madrid (FMM), hemos dado una importante difusión, nuestro municipio ha demostrado su compromiso y esfuerzo diario en el respeto al Medio Ambiente.
Las administraciones públicas debemos
aprovechar nuestra gran proyección y servir
de altavoz para seguir fomentando acciones
a favor de nuestro entorno y continuar concienciando a los ciudadanos de la necesidad de cuidar nuestro maravilloso planeta,
así como poner en marcha iniciativas que
beneficien el control de la contaminación.

El problema
del agua

Cristina Moreno Moreno,
alcaldesa de Aranjuez
Me atrevo a decir que
ningún lector de EL SIGLO desconoce de la
existencia de Aranjuez.
Aunque también es posible que muchos de
ellos se queden en el
concierto del Maestro
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Rodrigo y en un conjunto monumental más
o menos atractivo al visitante, siempre en
función de sus gustos personales. Pero Aranjuez va más allá, y su paisaje, modelado
durante siglos por la ajustada intervención
de los mejores arquitectos y urbanistas de
la historia sobre la propia naturaleza, fue
declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial en 2001 y lugar de Valor Universal Excepcional en 2015, lo que le otorga el máximo grado de protección posible por tratarse de un paisaje cultural único. Nuestros
sotos históricos, los paseos arbolados con
ejemplares centenarios, los sistemas tradicionales de riego o las huertas que dieron
despensa a la corte en sus largas temporadas estivales lo son, sin embargo, gracias al
mejor arquitecto que ha pasado nunca por
aquí: el río Tajo.
En la actualidad, la humanidad se enfrenta
a dos problemas cruciales que debemos ser
capaces de abordar con generosidad y mucha inteligencia. Uno de ellos está en los
flujos migratorios consecuencia de un mal
reparto de la riqueza mundial. El otro está
en el cambio climático, que en Aranjuez ha
conseguido agrandar un problema que se
viene arrastrando desde finales de los 70,
el problema del agua. Lo que empezó siendo un ejercicio de solidaridad entre territorios que jamás atendió a criterios de sostenibilidad se ha convertido ya en todo un
entramado de intereses especulativos que
están dejando esquilmada y sin recursos a
toda la cuenca cedente. Ni el Tajo ni Aranjuez soportan más trasvases. No lo soporta
nuestro patrimonio natural, muy afectado
ya por el bajo nivel freático de nuestras
aguas, ni lo soporta nuestra identidad como ciudad. Nuestras fiestas, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra forma de
hacer deporte, siempre han tenido al Tajo
como eje vertebrador. Pero tampoco lo soportan los embalses de cabecera ni los municipios de aquella zona del río, a los que
llegan cisternas que les abastecen de agua
en verano mientras sus recursos naturales
se van por el sumidero de la especulación
inmobiliaria y de los campos de golf del Levante. Y créanme, no estoy poniendo sobre
el papel un tópico que parece manido, les
estoy hablando de una dolorosa realidad.
Solidarios sí. Lo hemos sido durante treinta y seis años. Pero el error de partida radi-

ca en trasvasar agua de la España seca a la
España seca.
Uno de los retos que se encierran en el
gran reto de cambio climático es el de afrontar, de una vez por todas, el problema del
agua.
Hay solución y los costes ya no son una
excusa. Hagámoslo de forma sensata, con
valentía y con honestidad, y siempre pensando en hacer de nuestros territorios espacios sostenibles desde el punto de vista
medioambiental. Lo demás, será volver a
errar sobre un problema crucial.

Pensar
en lo global y actuar
en lo local
Manuel Robles,
alcalde de Fuenlabrada

En 1992, las Naciones
Unidas, en su Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, puso de manifiesto la necesidad de
integrar la política ambiental en el medio ambiente urbano. Era
una invitación a llevar a la práctica la conocida máxima del movimiento ecologista,
según la cual hay que pensar en lo global y
actuar en lo local.
Los problemas relacionados con el medio
ambiente en las zonas urbanas de los países
desarrollados presentan rasgos comunes: la
pérdida progresiva de la calidad del aire, la
excesiva generación de residuos, el desmesurado y en muchas ocasiones incontrolado
uso del suelo, y el consumo masivo de recursos naturales y energéticos, tan limitados
y escasos.
La confluencia de todos estos factores provocan una importante degradación ambiental: en el medio urbano, en el medio natu-

ral circundante y en otros ecosistemas más
alejados e interdependientes con los grandes núcleos urbanos.
Fuenlabrada tiene vocación de ser un municipio sostenible en lo urbanístico y en lo
medioambiental. Forma parte, por ello, de
la Red de Ciudades por el Clima, impulsada
por el Ministerio de Medio Ambiente y por
la Federación Española de Municipios y Provincias, en cuyo Acuerdo marco los Ayuntamientos firmantes adquieren el compromiso de desarrollar diversas actuaciones de
calidad ambiental que, entre otros objetivos,
contribuyan a prevenir la contaminación atmosférica y el cambio climático.
Entre otras muchas actuaciones, algunas
son ya una realidad y otras que se desarrollarán en Fuenlabrada durante la presente
Legislatura, podría destacar la elaboración
de un Plan Municipal de Ahorro Energético
en todos los centros y servicios públicos, la
creación en los nuevos barrios de más de un
millón de metros cuadrados de espacios
abiertos y zonas verdes, sostenibles y con
riego de agua reciclada; la elaboración de
un Plan contra la Contaminación y el Ruido, con sus respectivas Ordenanzas; la puesta en marcha de una Planta de Inertes, la creación de un Punto Limpio de residuos sólidos, o el impulso de un gran pacto intermunicipal para desarrollar entre los municipios
de la zona sur de Madrid los compromisos
medioambientales de la Agenda XXI.
Todas estas iniciativas persiguen el mismo
objetivo, contribuir con la parte que nos toca al desarrollo sostenible de nuestro ámbito local y luchar, en la medida de nuestras
fuerzas, contra el efecto invernadero y contra la contaminación de suelos y aguas.
Pero ni podemos hacerlo solos ni basta ser
comprometidos y solidarios. Hay que ser
también reivindicativos y exigir a otras Administraciones, Gobierno del Estado y de
las Comunidades Autónomas, que cumplan
con sus obligaciones. Poco pueden hacer los
municipios si quien tiene en su mano las soluciones no las pone en marcha.
Dice un proverbio árabe que la Naturaleza no es una herencia de nuestros padres,
sino un préstamo que nos han hecho nuestros hijos. Tal vez, con el esfuerzo de todos,
no sea demasiado tarde para entregar a las
generaciones venideras un planeta con un
futuro mejor que el que hemos recibido.
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Hacia un
modelo de
sociedad más
sostenible
José de la Uz,
alcalde de Las Rozas

Nuestro futuro pasa
porque nuestro desarrollo sea sostenible, lo
que implica, no solo el
respeto, sino también
la apuesta por el medioambiente como una
oportunidad para generar progreso, riqueza y empleo.
En Las Rozas hemos logrado proteger medioambientalmente cerca del 50% de nuestro territorio y somos muy conscientes que
una sociedad innovadora y en crecimiento como la nuestra no puede avanzar si no
lo hace de la mano del desarrollo sostenible como garantía de futuro.
España es uno de los países que más está trabajando para cumplir con las obligaciones internacionales en materia medioambiental, prueba de ello es que, a la espera de que lo confirme la ONU, la previsión es que nuestro país haya cumplido
con el Protocolo de Kioto para el periodo
2008-2012. Aun así, la lucha contra el
cambio climático no puede ser acometida
en solitario por los países de la Unión Europea. Por ello, el objetivo de la cumbre
debe ser intentar convencer a todos los actores internacionales relevantes, ya sean
países industrializados o emergentes, de
que ese compromiso no puede ser asumido como un esfuerzo exclusivamente europeo.
En 2008 nuestro municipio se adhirió a
la Red española de ciudades por el clima,
asumiendo una serie de compromisos medioambientales que nos han situado como
ejemplo de desarrollo sostenible. En este
sentido, quiero destacar el Proyecto Life,
el único Plan de Actuación de la Comunidad de Madrid que ha contado con el apoyo de la UE y que junto a otras muchas medidas relativas a la eficiencia, las energías
renovables, las campañas de sensibilización, el reciclaje, la promoción del urba84

nismo y la movilidad sostenible o las campañas de reforestación, han contribuido a
reducir, en los últimos años, en una tonelada anual el promedio de CO2 emitido
por cada vecino de Las Rozas.
Hoy, con la nueva Estrategia Local de Las
Rozas 2014-2019 queremos seguir impulsando la lucha contra el cambio climático,
tanto en el ámbito de la gestión municipal
como para implicar a vecinos y empresas
del municipio en la protección activa del
medio ambiente y la necesidad de continuar avanzando hacia un modelo de sociedad más sostenible. Un modelo que sea
capaz de conjugar el crecimiento económico, el desarrollo urbano y la calidad de
vida, con el respeto al entorno natural, al
tiempo que difundimos los valores medioambientales y mejoramos el extraordinario
patrimonio natural del que disfrutamos en
Las Rozas para legarlo un día a las generaciones venideras.

El poder
de las ciudades
frente al cambio
climático
David Lucas,
alcalde de Móstoles

En el mes de diciembre la comunidad internacional tiene una
cita que será clave para el futuro del planeta: La Cumbre del Clima en París, para frenar el cambio climático y garantizar la sostenibilidad de los recursos en el planeta tierra. Se trata de un
objetivo que nos concierne a todos los niveles administrativos en el contexto de la
gobernanza global, donde la sociedad civil cobra cada vez mayor protagonismo.
En medio de esta amalgama de actores
nuevos y empoderados se encuentran las
ciudades, que en el siglo XXI actúan en
red, como denomina Manuel Castells, y se
convierten en actores políticos, económicos y sociales de primera magnitud. Se trata del poder de las ciudades para trans-
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formar sus espacios de convivencia y liderar la lucha contra el cambio climático
desde la puesta en marcha de buenas prácticas y medidas innovadoras que sirven de
referencia al resto.
En este contexto los Alcaldes y Alcaldesas tenemos el objetivo de desarrollar un
nuevo modelo de ciudad más sostenible y
ambientalmente más equilibrada, lo que
significa construir una ciudad más habitable, más vivible, con menos polución y con
una movilidad más eficiente, con más calidad en sus espacios públicos, con menor
consumo energético y más integrada en su
entorno territorial. Por ello, hablar de sostenibilidad urbana es hablar de bienestar
y de futuro.
En esta responsabilidad como gobernantes de las ciudades se enmarca el denominado Pacto de los Alcaldes de la
Unión Europea, al que se ha sumado la ciudad de Móstoles diseñando un Plan de Acción para la Energía Sostenible con el objetivo de reducir la contaminación un 21%
hasta el 2020.
Las ciudades españolas, a pesar de no ser
tan pobladas como otras ciudades de países emergentes, son un buen ejemplo para poner en marcha medidas que puedan
servir para otros países europeos, y en este ámbito tenemos muchas ventajas comparativas como nuestras fuentes naturales
de energía que, bien aprovechadas, pueden ser nuestro motor de crecimiento. Como muestra sirva que la generación de
energía eléctrica a través de energías renovables ya supone más del 35% de la misma. Ahora debemos plasmar esta potencialidad en todas las políticas públicas que
desarrollemos de forma transversal pensando en la sostenibilidad como prioridad
absoluta.
Por todo ello de esta Cumbre del Clima
que se celebra en diciembre espero como
Alcalde de una gran ciudad como Móstoles que se puedan llegar acuerdos vinculantes, marcando nuevos horizontes para
el siglo XXI, que sigamos avanzando y que
desde España y Europa marquemos el camino una vez más para garantizar el futuro de nuestros nietos y que dejemos un legado mejor del que hemos encontrado. Para ello las ciudades globales somos el motor y el impulso para conseguirlo.
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Ciudades
que dejan ‘otra’
huella

Pedro del Cura,
alcalde de Rivas Vaciamadrid
Pensar en términos de
sostenibilidad medioambiental ha dejado de
ser una moda o un
‘empeño’ del movimiento ecologista para
convertirse, a estas alturas de la historia de
la humanidad, en un modo cotidiano de
entender la vida. Esta reflexión debería resultar extensible para quienes estamos al
frente de las decisiones que conforman el
día a día de una ciudad.
En Rivas llevamos tiempo mirando el futuro con gafas de responsabilidad y ese término, en el siglo XXI, está íntimamente ligado al uso consciente de la energía y de
los recursos limitados. Hemos comprendido que la supervivencia del planeta depende en gran medida del modo en que se
diseña el urbanismo, se organiza el transporte, se fomenta una actividad económica respetuosa con el medio ambiente o se
sensibiliza a la ciudadanía sobre la enorme
relevancia que alcanza cada una de sus decisiones cotidianas. Baste como ejemplo la
renovación del 82% de nuestro alumbrado
público finalizada este año, que se traducirá en un ahorro del 65% del consumo
eléctrico. O el Parque Agroecológico de Soto del Grillo, donde hemos puesto un banco municipal de tierras de 45 hectáreas al
servicio de productores locales que han generado su propio sello distintivo.
Hemos conseguido que nuestros vecinos
y vecinas se unan a un proyecto común que
busca interiorizar actitudes de ahorro y eficiencia aplicadas a sus hábitos cotidianos.
Cuando se monta en bici, se recicla y se
usa energía limpia, por poner tres ejemplos,
los ripenses colaboran para que alcancemos en 2030 el objetivo de una ciudad con
balance neutro de las emisiones de CO2.
No nos resignemos a que las ciudades sean sólo parte del problema. Es posible plantar cara a la huella ecológica dejando otra

huella: la de pequeñas grandes experiencias forjadas desde lo local. En la Cumbre
del Clima, que acogerá París en diciembre,
esta perspectiva que mira la dimensión micro no puede olvidarse. El calentamiento
global no espera.

Las administraciones
locales,
un ejemplo de
desarrollo
sostenible
Jesús Moreno,
alcalde de Tres Cantos

Los ciudadanos son la
verdadera clave en la
lucha contra el cambio
climático. Cada persona puede ayudar con
unas simples acciones
a mejorar la calidad
del mundo en el que
vivimos. Pero las administraciones públicas tenemos también un compromiso con
la sostenibilidad y el ahorro energético. Luminarias más eficientes en nuestras calles
o edificios tecnológicamente adaptados para gestionar y optimizar el consumo energético, que ahorran costes y evitan emisiones de CO2perjudiciales para nuestro
entorno, son algunas de las iniciativas que
están a nuestro alcance.
Las evidencias sobre el efecto que el

cambio climático tiene sobre la sostenibilidad del mundo están llevando a los gobiernos de todo el planeta a tomar medidas de índole política, económica y social,
destinadas a prever y revertir los daños generados y a establecer acciones de protección y recuperación. Las administraciones locales también debemos tomar parte
de esta iniciativa con el objetivo de aunar
políticas de gestión medioambiental. Para
ello tenemos a nuestra disposición herramientas tecnológicas más eficientes desde
el punto de vista de las emisiones de gases
de efecto invernadero; podemos fomentar
un uso eficiente y responsable de la energía, e involucrarnos todos, para crecer de
forma sostenible para cumplir con el futuro protocolo de París, que sustituirá al de
Kioto el próximo diciembre y estará vigente
de 2021 a 2030.
En cuanto al futuro más inmediato, el desarrollo de fuentes de energía alternativa y
renovable, y la adopción de una ambiciosa agenda de desarrollo sostenible que sirva como un plan de acción para que la comunidad internacional y los Gobiernos nacionales y locales promuevan la prosperidad y el bienestar común como legado, podrían ser un buen comienzo.
Está claro que tenemos que cambiar, en
nuestras costumbres, en nuestros usos energéticos y en nuestras mentalidades, para
garantizar un uso más racional de nuestros
recursos y de esta forma sumarnos a la lucha contra el cambio climático. El futuro,
de nuevo, está en nuestras manos. Hagamos de él un bonito legado para las generaciones venideras.

Implicar a los más
jóvenes
Guillermo Gross,
alcalde de Valdemoro

En un mundo globalizado no se pueden entender los esfuerzos de
los países sin el concurso de los demás.
Después de Kioto, parece que los estados
comprenden la importancia que tiene atajar este problema e imnº 1128. 26 de octubre–1 de noviembre de 2015
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plicar en su defensa a todos los actores: tanto ciudadanos como empresas. Y esto es algo que el tiempo parece poner en duda cuando los medios de comunicación están abriendo portadas con el fraude en el control de
emisiones de una de las más importantes empresas del sector automovilístico.
Con esa desconfianza que genera la distancia entre lo que se acuerda (y en este sentido la cumbre de París podría ir por el mismo camino) y lo que realmente hacemos,
quiero centrarme en lo que sí es real, en las
actuaciones que desde las administraciones
locales podemos impulsar para cumplir los
objetivos y la normativa que protegen nuestro entorno medioambiental.
A las políticas de fomento y optimización
del transporte público para que alcance una
mayor eficacia y eficiencia, debemos sumar
la importancia que tiene un buen planeamiento urbanístico que reduzca el tráfico en
la ciudad. Desde Ciudadanos apostamos por
promover que la renovación de las calles y
las plazas se oriente a conseguir suelos permeables, con presencia vegetal o terreno natural para reducir los efectos de la contaminación y las emisiones de CO2 y recuperar
las condiciones higrométricas naturales (ciclo del agua, régimen de lluvias, etcétera).
Asimismo, queremos impulsar la instalación
de cubiertas verdes en edificios oficiales y
promover el acondicionamiento de las mismas en edificios privados para reducir el efecto isla de calor en nuestras ciudades, así como habilitar huertos urbanos en solares en
desuso y espacios vacíos. Es importante también impulsar la recuperación e integración
urbanística de los sistemas naturales ocultos
por el proceso urbanizador en los planes de
renovación urbana (recuperación de rieras
como espacios verdes, ciclo del agua, régimen de lluvias…) y que permitan el máximo aprovechamiento del agua de lluvia y la
depuración de aguas residuales para su aporte a los sistemas fluviales. Por ejemplo, en
Valdemoro queremos impulsar el proyecto
de recuperación del Arroyo de la Cañada
con el objetivo de mejorar el entorno del Parque Regional de Sureste.
Y por supuesto el cumplimiento de la directiva comunitaria de eficacia energética a
través del cambio de todas las luminarias urbanas o la aplicación de diferentes normativas en la edificación y dotación de clima86

tización que hacen más eficientes los edificios y reducen el consumo de CO2. Tampoco podemos olvidarnos de la aplicación
de otras leyes como la del arbolado, que nos
permite seguir sumando nuevos espacios verdes en el entorno urbano a los más de 1,3
millones de m2 actualmente existentes.
El futuro pasa por implicar a los más jóvenes en esta apuesta por la preservación de
nuestro medio ambiente. Así lo hemos entendido y Valdemoro participa en el programa europeo STEP (Step Towers European Participation) cuyo objetivo es hacer partícipes
a los jóvenes europeos en la toma de decisiones sobre cuestiones medioambientales
como parte esencial del desarrollo de un futuro sostenible. Tenemos especial interés en
diferentes programas que nacen en la escuela
y que persiguen forjar ciudadanos responsables que incorporen el reciclado a sus hábitos éticos y que conozcan mejor su entorno medioambiental, aprenden a respetarlo
y se sumen a esa lucha que todos debemos
mantener por frenar el deterioro climático
del planeta.

Acuerdos
vinculantes

Luis Partida,
alcalde de Villanueva de la Cañada
Llevamos décadas hablando y oyendo hablar del cambio climático y de la poca voluntad que ha existido
por parte de los países,
especialmente de quienes más contaminan,
por reducir de forma real la emisión de gases de efecto invernadero. Con ello no quiero decir que sean éstos los únicos que deban asumir responsabilidades pues la lucha contra el cambio climático es y debe
ser un compromiso de todos: gobiernos,
empresas y ciudadanos.
La Cumbre del Clima de París, la denominada COP 21, vuelve a poner sobre la
mesa dos asuntos de gran importancia: uno,
cómo frenar el deterioro de nuestro planeta, que es además uno de los principales
objetivos de la Cumbre, y dos, cómo conseguir que todos los países participantes se
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tomen en serio este tipo de encuentros teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en las
citas anteriores. Lo que yo –como alcalde,
ciudadano español y europeo–espero de
esta Cumbre es que los objetivos y compromisos adoptados sean de verdad vinculantes. De nada sirven este tipo de foros
al más alto nivel si los compromisos adquiridos en ellos no se llevan a la práctica
o si éstos sólo los cumplen unos pocos.
Alcanzar un acuerdo que contente a todos no será tarea fácil pero el futuro de las
próximas generaciones está en juego. Espero que, además de objetivos a corto y
medio plazo como puede ser limitar el calentamiento global a un máximo de dos
grados centígrados a finales de siglo, quienes allí se reúnan mediten sobre los límites del planeta en el que vivimos y tengan
en cuenta una visión a largo plazo. Esa visión estratégica es importante para garantizar el uso cuidadoso de los recursos naturales, minimizar los impactos ambientales producidos por el desarrollo así como
para proteger la biodiversidad y los hábitats naturales.
España es un país comprometido con la
lucha contra el cambio climático. El marco general para esta lucha lo establece la
Estrategia Española de Cambio Climático y
Energía Limpia, en cuya actualización se
está trabajando en estos momentos a través de una Hoja de Ruta a 2020. No obstante, para asentar en nuestro país un modelo de desarrollo sostenible, creo que sería necesaria la participación activa de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en
la citada Estrategia. En defensa de los gobiernos locales diré que son los que mejor
conocen la realidad de sus ciudades y, por
tanto, quienes de una manera más efectiva pueden conseguir que el compromiso
sea asumido por la ciudadanía como propio. También es fundamental una renovación del sector energético y un mayor
fomento de las energías renovables, la implantación de políticas de movilidad sostenible con medios de transportes más limpios y menos contaminantes así como de
políticas energéticas y ambientales eficientes. La clave: ser capaces de satisfacer
las necesidades actuales, sin comprometer
los recursos y posibilidades de las futuras
generaciones.

