
COMBATIENDO EL 
CAMBIO CLIMÁTICO PARA
UNA EUROPA SOSTENIBLE





Combatiendo el cambio
climático para una Europa
sostenible: lucha de los
socialistas por un futuro
justo, limpio, social y
próspero.
Nuestra ambición: reducir, adaptar 
y tomar medidas
El cambio climático es un desafío mundial, que ha de ser abordado
tanto a escala mundial como local.

Los socialistas aceptaron este desafío desde el principio y han
luchado con ahínco durante los últimos cinco años para garantizar
que esta cuestión figure entre las prioridades del programa europeo
y mundial.

Para nosotros, el cambio climático no sólo es una amenaza para
el futuro de nuestro planeta, sino también un asunto de justicia
global. Los países más pobres ya están pagando el precio del
cambio climático y necesitamos la solidaridad Norte/Sur así
como la acción en nuestros propios países para abordar el
cambio climático de forma eficaz. 

Durante los próximos cinco años, los socialistas tenemos intención
de mantener esta cuestión en un lugar prioritario de la agenda, y
lucharemos por una Europa que esté creando puestos de trabajo
ecológicos y desarrollando una economía sólida y próspera que
permita a nuestros hijos vivir en un mundo limpio y saludable.



¿Cómo?  Los objetivos de 2020:
• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un

20 % para 2020 (basándose en las emisiones de 1990), en un 30 %
si otros países desarrollados están de acuerdo en las conversa-
ciones sobre cambio climático de Naciones Unidas, que se
celebrarán en Copenhague a finales de 2009.

• El 20 % del consumo de energía se suministrará a partir de fuentes
de energía renovable.

• El consumo energético se reducirá en un 20 % gracias a las medidas
de mejora del rendimiento energético.

• Para 2050, las emisiones de gases de efecto invernadero se habrán
reducido al menos en un 80 % (basándose en las emisiones de
1990).

Si cumplimos estos objetivos, los más ambiciosos del
mundo hasta la fecha, Europa liderará la lucha contra el
cambio climático. 
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Nuestro éxito: colocar 
a las personas y 
los puestos de trabajo 
en el centro del desafío
del cambio climático
Recomendaciones políticas de la comisión
temporal sobre cambio climático: 
Fue un diputado socialista al Parlamento Europeo quien presionó en
2007 para que se crease una comisión temporal del Parlamento
Europeo que se encargase de explorar posibles métodos para
abordar el cambio climático. En febrero de 2009, el Parlamento
aprobó las recomendaciones de la comisión en relación con las
acciones comunitarias que se debían llevar a cabo: 200 medidas
diseñadas para lograr una reducción del 80 % en las emisiones de
CO2 para 2050 frente a los niveles de 1990, la creación de varios
millones de puestos de trabajo nuevos y la asistencia a los ciuda-
danos para que cambien su comportamiento y ahorren dinero. 

Hacia un nuevo Tratado de Kyoto/o hacia un
nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático

Estas recomendaciones ayudan a posicionar a la Unión Europea
para la nueva ronda de conversaciones de Naciones Unidas sobre
cambio climático que tendrán lugar en Copenhague en diciembre de
2009 y a proporcionar un plan de acción que abarque a toda Europa
para los próximos años.
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Cómo reducir las emisiones de CO2 de forma
responsable: aprobación de legislación vinculante
En diciembre de 2008, los diputados al Parlamento Europeo y los
Ministros acordaron un paquete de leyes pionero para alcanzar los
objetivos de 2020. Estas leyes:

• obligarán a las empresas de automóviles a fabricar coches más
limpios;

• reducirán las emisiones industriales mediante un sistema “cap and
trade” mejorado. A partir de 2013, las industrias que emitan CO2
tendrán que pagar por contaminar;

• un cambio en el uso de las fuentes de energía renovable, entre las
que cabe mencionar la eólica, la solar y los biocombustibles soste-
nibles e innovadores;

• objetivos vinculantes para que todos los países de la UE reduzcan
más las emisiones a escala nacional.

Los socialistas gestionaron el acuerdo que garantizó
que estas leyes equilibren nuestras necesidades econó-
micas con nuestras responsabilidades medioambien-
tales: reducción de las emisiones de carbono, inversión
en medidas de mejora del rendimiento energético y
protección y creación de nuevos puestos de trabajo y
nuevas oportunidades de crecimiento.  
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Nuestro futuro: 
un nuevo pacto verde
Abordar el cambio climático y abordar la crisis financiera representan
un único desafío común al que se enfrenta el mundo. Los socialistas
respaldan un nuevo pacto verde para ayudar a abordar la crisis finan-
ciera con un objetivo a largo plazo de reducción de las emisiones de
CO2 en el 80 %, como mínimo, para 2050 en comparación con las
emisiones de 1990. 

El Partido de los Socialistas Europeos ha adoptado un plan de creci-
miento ecológico con 12 puntos para alcanzar el objetivo. 

Para ello será necesaria la participación de todo el mundo. Se
animará a todas las personas y a todos los sectores de la
sociedad a que aporten su granito de arena. Requerirá una mayor
inversión en cuestión de rendimiento energético para los edificios, el
sector público, el transporte y otros aspectos de la vida diaria. 

Pero si lo hacemos bien, en los próximos cinco años crearemos
nuevos puestos de trabajo y les dejaremos un mundo menos
contaminado a nuestros niños.

El plan de acción europeo compuesto por 
12 puntos para combatir el cambio climático
durante el período comprendido entre 2009 
y 2014
La Comisión y los Estados miembros deben:

1 liderar debates a escala local y mundial en relación con las
medidas que se pueden llevar a cabo para combatir el cambio
climático;

2 desarrollar, financiar y crear una gran red eléctrica para toda la
UE, accesible para todo tipo de proveedores de electricidad;
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3 promover y financiar una infraestructura de transporte eficiente y
sostenible para reducir las emisiones de carbono, incluida la tecno-
logía del hidrógeno y vías férreas de alta velocidad;

4 desarrollar nuevas estrategias de comunicación para concienciar a
las personas y proporcionarles incentivos para reducir las emisiones
de forma asequible, por ejemplo, desarrollando información sobre el
contenido en carbono de productos y servicios;

5 desarrollar leyes para animar a todas las partes de la industria a que
se conviertan en líderes de la lucha contra el cambio climático,
empezando por la necesidad de transparencia en las emisiones de
carbono;

6 establecer vínculos más fuertes entre las políticas en materia
económica, social y de cambio climático.

Los gobiernos nacionales, locales y regionales debe fomentar: 

7 la eficiencia energética y otras medidas para combatir la pobreza
energética, con objeto de alcanzar objetivos de rendimiento
energético neutro en edificios privados, comerciales y públicos;

8 el reciclaje y la reutilización de los residuos, por ejemplo desarro-
llando redes para puntos de recogida;

9 el desarrollo de puntos de distribución de energías renovables para
turismos con emisiones reducidas y la introducción de incentivos
para el desarrollo de vehículos de emisión cero para el transporte
público;

10 movilidad más sostenible en ciudades y zonas rurales;

11 medidas para la adaptación al cambio climático; 

12 producción y consumo local y regional de alimentos.
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¿Qué puede usted hacer para ayudar? 
Algunas de las cosas que puede hacer 
para salvar el planeta y ahorrar dinero.

Reducir su consumo energético

• Baje la calefacción: reduciendo la temperatura simplemente en
1°C puede disminuir en un 5-10 % el consumo de energía de su
familia y evitar hasta 300 kg de emisiones de CO2 por hogar y
año.

• Utilice bombillas de bajo consumo: con sólo una de estas
bombillas, puede reducir su gasto de electricidad hasta en 60 € 
y evitar 400 kg de emisiones de CO2 durante la vida útil de la
bombilla – y durarán hasta 10 veces más que las bombillas
normales.

• No deje los dispositivos en modo “stand-by”: utilice la función
“on/off” de la propia máquina. Un aparato de televisión que está
encendido durante tres horas al día y se queda en modo
suspendido durante las 21 horas restantes utiliza cerca del 40 %
de su energía en modo suspendido.

• Desenchufe el cargador del móvil cuando no lo esté utilizando.
Incluso cuando no está conectado al teléfono, continúa consu-
miendo electricidad.

• Aísle su casa. Esto ayudará a reducir el consumo energético y a
ahorrar dinero.

Recicle y reduzca los residuos

• Recicle todo lo que pueda: se pueden reciclar el vidrio, el
papel, el cartón, los plásticos, las latas, las pilas y los
productos eléctricos antiguos. 

• Reutilice la bolsa de la compra. Al hacer la compra, una bolsa
reutilizable ahorra energía y genera menos residuos.
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• Elija productos que vengan con un envase pequeño y compre
recargas cuando pueda – esto también reducirá la producción de
residuos y el uso energético. 

• Compre de forma inteligente: una única botella que contiene  
1,5 litros requiere menos energía y produce menos residuos que tres
botellas de 0,5 l cada botella. 

• Recicle la basura orgánica. Los vertederos ocupan cerca del 3 %
de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE a través del
metano liberado por la descomposición de los residuos biodegra-
dables. Al reciclar residuos orgánicos o realizar con ellos abono para
el jardín, puede ayudar a eliminar este problema. 

Viaje de forma inteligente

• Vaya al trabajo en bicicleta, andando o utilice la red de transporte
público. De promedio, para cada litro de combustible quemado en el
motor de un coche, se liberan más de 2,5 kg de CO2.

• Viaje en tren Una persona que viaja sola en un coche produce el
triple de emisiones de CO2 más por kilómetro que si viajara en tren.
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