Aplanar la curva de la destrucción ambiental

Introducción

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra este año
en medio de una pandemia global causada por el coronavirus, que está condicionando en gran medida la vida
de la gente. Inmersos en una crisis sanitaria, económica y social, miramos hacia el futuro con incertidumbre.
La crisis ecológica, sin embargo, sigue agravándose, por
lo que es imprescindible abordarla con urgencia. En estos meses hemos aprendido la importancia de “aplanar la curva” del virus de la COVID19. Ahora, debemos
hacer uso de esa lección aprendida para aplanar la curva de las emisiones de gases y de la pérdida de biodiversidad: aplanar la curva de la destrucción ambiental.
El cambio climático, la degradación ecológica o la pérdida
de biodiversidad no están esperando a que la humanidad se
organice en su “nueva normalidad”, por ello la salida de la
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crisis sanitaria, y de las crisis social y económica a las que,
como consecuencia, tendremos que hacer frente, deben
abordarse, sin duda, en términos de un nuevo modelo. Un
modelo que haga frente de forma decidida y radical a los elementos sistémicos que nos han traído hasta esta situación.
La concentración de CO2 en la atmósfera ha alcanzado la cifra récord de 418 ppms, cuando la ciencia nos advierte de que la concentración segura son 350 ppm (!!).
La desaparición de especies vivas continúa en aumento, y nos dirigimos hacia una sexta extinción.
La crisis del coronavirus no la vimos venir, pero nadie puede decir lo mismo sobre la crisis ecológica y la emergencia climática: las advertencias científicas son sólidas y, sin embargo, se siguen ignorando.
Eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia, la invasión
de langostas en el Cuerno de África, y ahora la pande
mia de la COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las quevivimos. La naturaleza nos está enviando un mensaje.
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Para hacer frente a esta crisis ecológica consideramos imprescindible una acción política decidida. Por
eso desde Unidas Podemos hemos trabajado para poner en marcha medidas que nos ayuden a transformar nuestra economía hacia un modelo más verde.
Algunas

de

esas

medidas y propuestas están ya

contempladas en el acuerdo de Gobierno de coalición,
y esperamos que eso sea sólo el comienzo de una
transformación que nos permita compatibilizar nuestra actividad industrial y económica, con un entorno vivo.
Ese es el esfuerzo y el compromiso de Unidas Podemos en este Día Mundial del Medio Ambiente de 2020.
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15 medidas de Unidas
Podemos para un nuevo
modelo verde

1. Ley de Cambio Climático
La Ley de Cambio Climático es una herramienta imprescindible para que España establezca un marco normativo que determine los objetivos y los plazos para la descarbonización de la economía.
El Proyecto de Ley ya ha sido remitido al Congreso para
su tramitación parlamentaria, y en este proceso, vamos
a trabajar para elevar la ambición de los objetivos de reducción de emisiones e implantación de renovables:
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• de un 20 a un 23 % de reducción de emisiones para el año 2030 respecto al año 1990
• de un 70 a un 74 % de participación de las renovables en el consumo de electricidad para 2030
• de un 35 a un 42 % de participación de las energías limpias en el consumo final de energía para 2030
• de un 35 a un 39,5 % de reducción consumo de energía
primaria
Además, los objetivos de la ley sólo podrán modificarse al
alza, para garantizar un aumento progresivo de la ambición.

2. Ley de Movilidad Sostenible
El transporte supone un 27% de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Se trata del sector cuyas emisiones
crecen más rápido. Además, son los vehículos de combustión los que causan la contaminación en las grandes ciudades afectando gravemente a la calidad de vida y a la salud.
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Vamos a trabajar en una ley de movilidad sostenible,
una herramienta imprescindible para ayudar al sector, no
sólo a avanzar hacia un modelo más limpio, sino como
eje para la reindustrialización verde de nuestro país.

3. Ley para la Prohibición de
los Plásticos de un solo uso y
Estrategia de Economía Circular
El uso de materiales desechables se ha convertido en un problema para el medio ambiente. Los mares acumulan toneladas de residuos plásticos que amenazan la vida marina. España con la actual legislación no está alcanzando los niveles
necesarios de reciclaje de residuos, por lo que hace falta profundizar en medidas que vayan al origen del problema y pongan freno a la sobreproducción de residuos a través de medidas de prevención. La eliminación de plásticos de un solo uso
está además ya contemplada por la legislación europea.
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El Gobierno de coalición ha dado un paso adelante para iniciar el proceso de revisión de la Legislación sobre residuos en España, una de las principales asignaturas pendientes en materia ambiental.
Durante su proceso de tramitación, vamos a trabajar para
que no se queden atrás cuestiones que no pueden quedarse sin solución, como la proliferación de los incendios
en vertederos y plantas de recuperación de residuos, o la
mejora en los sistemas de gestión de residuos de envases.
Hasta ahora, el modelo de reciclaje, dominado por el modelo de Ecoembes, se ha quedado estancado y hace mucho que no cumple sus objetivos, pero existen alternativas exitosas en otros
países como el Sistemas de Devolución y Retorno (SDDR).
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4. Ampliar la red de espacios
protegidos
Los espacios protegidos cumplen una función clave en
la preservación de la diversidad biológica. Una de las
amenazas más importantes a la biodiversidad es la pérdida de hábitats, de ahí que planteemos ampliar esta
red para mejorar la defensa de nuestros ecosistemas.

5. Plan Nacional de Salud y Medio
Ambiente
El deterioro ambiental tiene consecuencias directas en la
salud humana. La contaminación del aire causa decenas
de muertes cada año. La contaminación química invisible
está relacionada con numerosas enfermedades graves.
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Además el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
crean las condiciones ideales para la expansión de enfermedades. Precisamente la ciencia nos alerta de que no hay
mejor escudo para prevenirlas que la protección ambiental.
Por ello, es imprescindible que el futuro Plan de Salud
y Medio Ambiente, contemple la importancia de proteger la naturaleza y el medio ambiente, y preservar y recuperar los ecosistemas como elemento fundamental
de prevención y protección frente a futuras pandemias.

6. Ley de Bienestar Animal y
reforma del Código Penal para
castigar el maltrato a los animales
salvajes
Los derechos de los animales siguen siendo la gran asignatura pendiente en nuestro país. Hace falta una ley estatal de bienestar animal para que la legalidad se ponga
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al nivel de la creciente conciencia social frente al maltrato
animal.
Además, llevamos tiempo trabajando para que se modifique el Código Penal para castigar el maltrato a animales salvajes, que ahora no está tipificado como delito.

7. Recuperar automáticamente la
gestión pública de las centrales
hidroeléctricas cuyas concesiones
para la explotación privada hayan
cadudado o lo hagan en el futuro
Las plantas hidroeléctricas están ubicadas en saltos de
agua que son públicos. Se trata de concesiones que, una
vez que venzan deben volver al dominio público. El control público de la energía hidroeléctrica tendrá sin duda
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beneficios ambientales al anteponer el interés colectivo frente al beneficio económico en la generación
de energía eléctrica.

8. Planes de estímulo al empleo
verde
Los sectores verdes de la economía son los mayores yacimientos de empleo, por ello la recuperación de la crisis de la
COVID19 debe venir de la mano de una reindustrialización
verde: energías renovables, vehículos limpios, bicicleta, depuración de aguas, reciclaje y reutilización, gestión y cuidado de espacios naturales, agricultura ecológica, lucha contra los incendios forestales, son algunos de los sectores con
mayor potencial de empleo, y deben impulsarse y apoyarse.
La rehabilitación al menos 500.000 viviendas al año
para promover la eficiencia energética y la reducción
de la factura de la luz es por si mismo un proyecto que
podría generar unos 300.000 empleos en 10 años.
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9. Recuperar nuestro patrimonio
natural y poner en marcha un Plan
de Emergencia para detener la
pérdida de biodiversidad

La defensa de la biodiversidad es objeto central de este Dia
Mundial del Medio Ambiente tal y como citan las propias
Naciones Unidas: “eventos recientes, como los incendios
forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia,
la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora
la pandemia de COVID-19, demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las
que vivimos. La naturaleza nos está enviando un mensaje.”
Uno de los elementos clave de este Plan de Recuperación de la biodiversidad, y que planteamos que se
ponga en marcha a la mayor brevedad, debe ser un
Plan para luchar contra las especies exóticas invasoras, por su especial impacto sobre los ecosistemas.
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10. Renaturalización de núcleos
urbanos
Todas los estudios sobre cambio climático coinciden en
que una de las estrategias necesarias es la renaturalización de las ciudades. Esa demás una estrategia clave
para la recuperación de la biodiversidad. Ejemplos recientes como la renaturalización del tramo urbano del río Manzanares demuestran que este tipo de proyectos de renaturalización urbana son posibles, además de necesarios.

11. Educación ambiental
La “nueva normalidad” debe asumir la necesidad de que
la educación ambiental (y la educación en la naturaleza) se incorporen al curriculum educativo. Es una asignatura pendiente, también en nuestro sistema educativo.
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12. Actualización de la Ley de
Costas ante la amenaza real que
supone el cambio climático, para
aumentar su protección y evitar
que continúe la actual destrucción de los ecosistemas costeros
El cambio climático está cambiando el perfil de nuestras
costas. Cada vez con mayor frecuencia, el mar azota las
zonas excesivamente urbanizadas de nuestro litoral, por
ello es necesario actualizar y revisar la ley de costas, así
como proteger del ladrillo de forma efectiva los últimos ecosistemas de nuestro litoral.

14

Aplanar la curva de la destrucción ambiental

13. Ampliar la superficie marina
protegida para garantizar la
conservación de la biodiversidad
y los ecosistemas marinos
Recientemente la comunidad científica nos recordaba
que los océanos podrían recuperar su riqueza en 2030
si se establecieran políticas efectivas para su protección. Sin duda una de las más eficaces es el establecimiento de una amplia red de espacios marinos protegidos que sirvan de base para esa necesaria recuperación.
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14. Frenar el avance de la
desertificación, revisar la política
nacional de lucha contra los
incendios forestales y aplicar
medidas de prevención contra los
incendios de alta intensidad
Según AEMET cada vez es mayor la superficie semidesértica en España. Los incendios forestales asolan nuestros montes cada año. El aumento de temperaturas debido al cambio climático hace que cada año
la temporada sea mas larga. Por ello son imprescindibles políticas preventivas que frenen la desertificación.

15. Una política de aguas sostenible
En el actual contexto de cambio climático, la cantidad de
agua que corre por nuestros ríos se esta reduciendo. El
aumento de las temperaturas provoca un aumento de la
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evaporación que reduce los caudales. Por ello la política
de aguas debe tener en consideración esa nueva realidad del cambio climático, priorizando sistemas de ahorro y eficiencia en el uso del recurso, así como el mantenimiento de los cauces en su dimensión ecológica.
Solo una buena conservación de las redes fluviales permitirá garantizar el uso económico sostenible del agua.
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Conclusión
Hasta aquí hemos expuesto algunas de nuestras ideas
para “aplanar la curva” de la crisis ecológica. Estamos trabajando para que sean realidad cuanto antes, porque nosotros y nostras en Unidas Podemos sí creemos que estamos en una emergencia ecológica. Al igual que con la
emergencia sanitaria, hay que adoptar medidas desde la
política, y hay que hacerlo de forma urgente y ambiciosa,
y en ello estamos. Una vez que vayamos avanzando en
el camino, nuevas ideas y propuestas irán surgiendo que
nos permitan aumentar la ambición de las políticas verdes.
Estamos convencidos de que sólo a través de una
transformación verde de nuestro modelo seremos capaces de crear empleo, al mismo tiempo que aplanamos la curva de la destrucción ambiental. Pero
también, de que sólo podemos conseguirlo contigo.
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