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Elecciones generales del 20N 
ESTAS SON LAS PROPUESTAS AMBIENTALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

ESPAÑOLES 
Las agrupaciones políticas de corte ecologista se presentan divididas. 

Madrid, 14/11/2011, (Ecoestrategia).- El próximo día 20 de noviembre todos 

los españoles con derecho a voto tienen una cita en las urnas para renovar el 

Parlamento y dar vía libre a la creación de un nuevo Gobierno nacional, después de 

las dos últimas legislaturas presididas por el socialista José Luis Rodríguez 

Zapatero. En esta nueva cita electoral el tema medioambiental también ha estado 

presente. 

A pesar de que la crisis económica ha sido el tema principal en la agenda de 

campaña de todos los partidos, otros aspectos como la sostenibilidad, las energías renovables y la protección 

de la naturaleza también han ocupado espacio en los programas políticos de los diversos candidatos. 

Mención especial merecen las agrupaciones políticas de corte ecologista, tal como Los Verdes, Equo e 

Iniciativa per Catalunya Verds, que en vez de aunar fuerzas, tal como ha ocurrido en otros países europeos 

como Alemania y Francia, se presentan divididas mermando así sus opciones de participación legislativa, tal 

como lo señaló el economista y ambientalista Joan Martínez Alier en un artículo publicado en el último 

número del periódico Le Monde Diplomatique. 

¿Qué proponen los dos grandes partidos? 

En su programa electoral, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), actual partido de Gobierno, plantea 

cuatro ejes para asegurar la sostenibilidad: la lucha contra el cambio climático; la biodiversidad y protección 

del litoral, el desarrollo rural, agricultura y pesca; y una mayor eficiencia en el uso de los recursos 

(incluyendo la energía). 

En concreto, luego de quitar las divagaciones que no comprometen a nada, las propuestas específicas más 

destacadas del PSOE en lo referente al medio ambiente son la aprobación de una Ley de Cambio Climático 

integrando la obligación de acompañar los Presupuestos Generales del Estado con presupuestos de carbono 

e incorporando la obligación de presentar cuentas anuales con estimación de huella ecológica en el registro 

mercantil. 

También son reseñables la reducción del consumo de agua por hectárea regada en la agricultura; la 

adopción de un Plan Nacional de Riesgos Químicos y Metales Pesados para la Salud; el diseño de una nueva 

fiscalidad sobre la generación de residuos; y el cierre gradual de las centrales nucleares en un plazo de 40 

años. 

Por su parte, el Partido Popular (PP), favorito en las encuestas para ganar las elecciones y obtener mayoría 

absoluta en el Parlamento, “lo que España necesita” en materia medioambiental es integrar las energías 

renovables en el sistema eléctrico para contribuir a reducir las emisiones e incrementar la independencia 

energética; dar prioridad a los programas de ahorro energético y promover la reducción en la intensidad de 

uso del petróleo como fuente de energía primaria en el transporte. 

El partido que lidera Mariano Rajoy propone también un “apagón del papel” en la administración con una 

conversión al entorno digital; una reconversión de las zonas turísticas basada en la sostenibilidad; fomentar 

la investigación oceanográfica y pesquera para contribuir a la recuperación del caladero nacional y el 

sostenimiento del hábitat marino; incrementar el patrimonio forestal como medio para incrementar la 

fijación de CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático; y ejecutar planes de acción preventivos y 

correctivos contra la contaminación acústica. 
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Los Verdes, divididos 

Por otro lado, las agrupaciones políticas verdes se presentan divididas en las 

próximas elecciones generales. Por un lado, la Federación de Los Verdes del estado 

español ha aprobado una coalición con Izquierda Unida que se presentará a las 

urnas bajo el nombre de IU-Los Verdes. Por otra parte se encuentra la nueva 

iniciativa de Equo, fundada por el antiguo director de Greenpeace en España, Juan 

López de Uralde, y por Alejandro Sánchez Pérez, quien fue director ejecutivo de la 

Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) durante casi 20 años. 

La coalición de Los Verdes y los postcomunistas plantea como prioridades en materia ecoambiental el 

denominado “30-30-30”, es decir, un 30% de reducción de CO2; un 30% de la energía producida a partir de 

las renovables; y un 30% de ahorro y eficiencia energética. Todo ello acompañado del cierre de todas las 

centrales nucleares en esta legislatura. También se contempla el establecimiento de la fiscalidad ecológica. 

Igualmente se plantea la potenciación de la Agricultura Ecológica en todo el territorio; una moratoria a los 

transgénicos; el desarrollo de la Ley de sostenibilidad rural; la reducción drástica del tránsito de automóviles 

en las ciudades y la potenciación a fondo del Ferrocarril; así como también una “política de residuo mínimo”, 

con reutilización, recuperación y reciclaje a todos los niveles descartando la incineración. 

En cuanto a Equo, ha establecido una alianza con la agrupación catalana Iniciativa per Catalunya Verds que 

en la pasada legislatura obtuvo un escaño en el Congreso de los Diputados. Ambas organizaciones afirman 

compartir “un ideario común de lucha en favor del medio ambiente y de la justicia social”. También apuestan 

por un “Estado federal plurinacional y plurilingüístico en el marco de una Europa federal”, y se reconocen 

como “partidos hermanos en el marco de la familia verde europea”. 

El programa electoral de Equo se basa en la promulgación de la Ley de Ahorro, Eficiencia Energética y 

Energías Renovables con objetivos escalonados hasta alcanzar un 100% de generación renovable en 2030. 

También contempla la implementación de un Plan de cierre de las Centrales Nucleares, hasta llegar a la 

“energía nuclear 0” en 2020. Igualmente se propone el impulso del ferrocarril convencional de pasajeros y 

mercancías y del transporte marítimo de cabotaje, así como el fomento de la industria agroalimentaria 

artesanal ecológica y la prohibición de los cultivos transgénicos. 

En la misma línea se promete clausurar el medio millón de pozos de agua ilegales que funcionan en España; 

la fijación de un precio real del agua, que refleje los costes del ciclo integral de este recurso; crear una 

normativa sobre ecodiseño de productos; prohibir el uso de materiales de construcción que contengan 

sustancias tóxicas y peligrosas; y la desaparición de toda tradición popular y festejos donde se maltraten 

animales. 

Sea cual fuere el resultado final de las próximas elecciones generales, todos los partidos políticos se 

encuentran en la obligación de trabajar para asegurar un medio ambiente sano y el disfrute de los recursos 

naturales para las presentes y futuras generaciones de españoles. 

Los programas políticos de los partidos pueden consultarse en: 

http://s01.s3c.es/imag3/pdf/elecciones/Programa_PSOE_ 

http://www.ppdigital.es/wp-content/uploads/2011/programa.pdf  

http://www.izquierda-unida.es/  

http://programa.equova.org/  
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