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Se acaba de celebrar la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio climático COP21. Sin
embargo, hay poca concreción por parte de todos los programas electorales a nivel de
compromisos internacionales para la mitigación del Cambio climático donde algunos como
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ni siquiera lo mencionan.
La transición del modelo energético español hacia uno renovable, eficiente y sostenible que
garantice el acceso universal a la energía es clave. En este sentido TODOS se comprometen
con la derogación del Real Decreto de Autoconsumo Energético, recientemente aprobado
por el Partido Popular (PP). También se comprometen a nivel discursivo y algunos en programa
como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos y Ciudadanos (C’s) a apoyar
el desarrollo de renovables. El PSOE, propone un calendario para el cierre de las Centrales
nucleares en 40 años, sin embargo, no prescinde a corto-medio plazo del uso del carbón. Como
tampoco prescinde Unidad Popular (UP) quien además habla de apoyar la minería sostenible.
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Podemos también se suma al cierre de nucleares sobre el que no especifica y al abandono del
uso del carbón. El PP y UPyD proponen mantener la energía nuclear. En cuanto al uso del
carbón, el PP habla de impulsar una minería más competitiva. Podemos y UP además proponen
una renacionalización de las hidroeléctricas.
Todos sostienen un compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con
mayor o menos cuantía porcentual, a similares escenarios futuros, lo que es muy positivo, pero
la propuesta de C’s de impulsar la conexión de transporte de gas natural de España con Francia,
como infraestructura básica para incorporarnos al mercado europeo del gas, no es coherente
con este tipo de políticas.
La forma de Producción, Transporte y Consumo hacia modelos más limpios y sostenibles
ha sido también analizada. Podemos y UP son los más ambiciosos combinando el apoyo a un
transporte público de calidad junto al ferrocarril y el apoyo a la bicicleta como medio de
transporte. Además apuestan por la contratación pública de las administraciones a compañías
que comercialicen energía 100% renovable. UP propone la creación de una empresa pública de
energías renovables con capital 100% público y gestión pública. PSOE y UPyD promueven el
uso de vehículos híbridos y eléctricos y el ferrocarril al igual que C’s. Cabe destacar la propuesta
de UPyD para la liberación de la venta de energía para el transporte eléctrico. El PP, por su
parte, prácticamente no propone nada sobre eficiencia energética y ahorro.
Para finalizar resaltamos la propuesta de C’s de convertir el cuidado al medioambiente en un
derecho reclamable ante los tribunales en su propuesta de reforma constitucional. Y de
Podemos con su propuesta de reformar el artículo 53 en la Constitución lo convierte en un
derecho de primera categoría.
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