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En Podemos llevamos ya un año y medio trabajando en 
las instituciones y queremos realizar el ejercicio clave 
de balance y rendición de cuentas con el objeto de ex-
poner las diferentes actuaciones que hemos llevado a 
cabo en este tiempo para conservar nuestro entorno y el 
bienestar de todos y todas y los principales objetivos que 
nos marcamos para el próximo año.

Nunca podemos olvidar que la tierra es inita y gracias a 
las diferentes políticas medioambientales que consiga-
mos llevar a cabo podremos asegurar su futuro, nuestro 
futuro. 

Tras los últimos acontecimientos políticos tanto nacio-
nales como internacionales nos encontramos ante un 
momento convulso, incluso con un importante y alar-
mante retroceso en la aplicación de políticas ambienta-
les que aseguren la supervivencia del planeta. Por ello 
debemos apostar por un cambio profundo en estas polí-
ticas y en nuestros hábitos diarios para conseguir frenar 
efectos claros como son el cambio climático y todas sus 
consecuencias: elevada contaminación, pérdida de bio-
diversidad, migraciones por catástrofes ambientales, 
riesgos de salud, y un largo etcétera.

Este es el objetivo principal de nuestro boletín: hacer-
nos y hacerte relexionar acerca de los límites que so-
brepasamos en la explotación de los recursos naturales, 
así como acerca de la gran voluntad y acción política que 
nos queda por recorrer para mantener su conservación.

Esperamos ser un espacio de relexión y debate sobre 
ello, de manera humilde y colectiva, porque tenemos 
bien presente que conseguirlo es una cuestión de todos 
y de todas.

M.ª del Carmen Romero. Responsable del Área de Medio 
Ambiente, Sostenibilidad y Ecología del Consejo Ciudadano 
Estatal.
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El boletín que a continuación se inicia representa 
un breve resumen de las diferentes actuaciones 
que Podemos ha realizado para mejorar las polí-
ticas ambientales en nuestro país. 

Este tipo de actuaciones se coordinan y expo-
nen desde el Área de Medio Ambiente, Sostenibi-
lidad y Ecología, creada a principios del año 2015. 
Gracias a esta área, hemos avanzando en el desa-
rrollo de actuaciones y actividades muy diversas 
con un gran equipo de voluntarios y voluntarias, a 
la vez que con expertos en las diferentes materias 
que engloba el cuidado de nuestro planeta. Lo pri-
mero que hicimos fue ponernos en contacto con 
los diferentes colectivos y asociaciones vinculados 
al medio ambiente, así como establecer un mapeo 
de los diferentes círculos de medio ambiente exis-
tentes o con interés de creación a nivel estatal y 
autonómico. Tras ello, nos dedicamos de pleno a la 
creación tanto del programa electoral para Anda-
lucía como del programa marco y especíico para 
el resto de comunidades autónomas, y cerramos 
esta etapa con el programa estatal que fue el mejor 
valorado en materia medioambiental.

Una vez dentro de las instituciones autonómi-
cas, nuestra labor se ha centrado en coordinar y 
poner en valor las diferentes actuaciones reali-
zadas y que con más detalle podéis comprobar en 
los artículos siguientes. Desde el Área de Medio 
Ambiente, Sostenibilidad y Ecología siempre he-
mos atendido las diferentes demandas recibidas 
de los colectivos y hemos trasladado la petición 
a la autonomía o al propio Congreso una vez que 
llegamos a él, para darle la mejor salida posible a 
cualquier demanda que implique la conservación 
de nuestro entorno y el bienestar del planeta.

Por otro lado, también hemos querido esta-
blecer canales de comunicación (redes sociales, 
canal de Telegram, mailing, etcétera) a través de 
los cuales hemos ido exponiendo la visión de Po-
demos en los diferentes temas de interés, desde 
la conservación de la biodiversidad, el cuidado de 

los montes, el cambio de modelo energético, la 
gestión pública del agua, la adecuada gestión de 
los residuos y un largo etcétera. Nos parece esen-
cial transmitir todos los propósitos y objetivos 
que nos marcamos en nuestro programa electoral 
y por el que nos regimos en nuestro trabajo diario 
en las diferentes instituciones.

Finalmente, también hemos realizado una se-
rie de jornadas para la puesta en común de puntos 
de vista, como fue en el Día Mundial de la Tierra, 
y hemos participado en la escuela de verano, en la 
que tuvimos presente la gran necesidad de corre-
lación y trabajo común que debe existir entre los 
movimientos sociales y las actuaciones políticas 
que realizamos en las diferentes instituciones, 
pues una cosa sin la otra no es viable en el saber 
hacer de Podemos.

Con todo ello, lo aprendido, lo enseñado y sa-
biendo a dónde queremos llegar, tenemos claro 
que hemos de seguir trabajando más duro para que 
Podemos releje con mayor intensidad su trabajo. 
Se trata del aporte indispensable para el cambio de 
las políticas ambientales, pues hemos conseguido 
varios logros que quizás hoy en día no se conocen 
como deberían, como la ratiicación por parte del 
Gobierno español del Pacto de París para afrontar 
la mitigación del cambio climático, la paralización 
de las obras para el almacenamiento de gas en Do-
ñana, la conservación de lobo... 

Y todos ellos son fruto del trabajo diario de 
muchas personas que dedican su tiempo y saber 
hacer a mejorar el futuro de todas y de todos. Por 
ello, queremos aprovechar este hueco para darles 
las gracias y el reconocimiento que se merecen: 
sin esos invisibles, que son personas muy presen-
tes en el día a día, no hubiéramos podido avanzar 
ni mucho menos conseguir los éxitos obtenidos.

¡Así que gracias por vuestro esfuerzo y empe-
ño diario!

¡Seguimos en el buen camino y en la mejor 
compañía!

Balance anual: abriendo puertas  
y ventanas

Equipo de trabajo del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Ecología
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Para Podemos, en Europa el medio ambiente y el 
cambio climático son líneas de trabajo transver-
sales: desde la promoción de un modelo agríco-
la respetuoso con la tierra hasta la defensa de los 
derechos humanos en el ámbito de la minería y 
la energía, pasando por una transición energética 
hacia un modelo descarbonizado y 100% renovable.

LA EUROPA DE LOS LOBBIES COMO TERRENO 

CONSTANTE

Para este trabajo, la Unión Europea (UE) tendría 
una capacidad de actuación inmensa si los discur-
sos se acompañaran de acciones al mismo nivel. 
Sin embargo, en las tres instituciones predomina 
una mayoría conservadora, a lo que hay que aña-
dirle la permanente inluencia de los lobbies cor-
porativistas, en la mayoría de los casos con inte-
reses contrarios a los de la gente. Sin ir más lejos, 
nuestro comisario de Energía y Cambio Climático, 
Miguel Arias Cañete, fue presidente de dos com-
pañías petroleras y es su cuñado quien ostenta esa 
presidencia ahora mismo. El 77% de las reuniones 
de Arias Cañete y Šefčovič se celebran con repre-
sentantes de la industria y solo el 18% con grupos 
de interés públicos, como pueden ser ONG o sin-
dicatos. Por eso, forzamos la comparecencia del 
comisario Arias Cañete por su vinculación cada vez 
más cercana con la corrupción y los lobbies; aun-
que la gran coalición bloqueó una comparecencia 
en el pleno, sí tuvo que comparecer en la Comisión 
de Asuntos Jurídicos (comisión JURI), lo que supu-
so la primera vez que un comisario lo hacía.

LA UNIÓN ENERGÉTICA Y LA EXTENSIÓN 

DEL GAS

En todo este grupo de lobbies, los que más presio-
nan e invierten son las corporaciones vinculadas a 
los combustibles fósiles: ExxonMobile, BP, Gas Na-
tural Fenosa, Shell and Statoil… son solo algunos 
ejemplos de corporaciones de quienes es frecuen-
te recibir correos electrónicos de actos públicos o 

recomendaciones de voto. Por poner un ejemplo, 
ExxonMobile se gastó hasta 1,25 millones de eu-
ros haciendo lobby en 2013 cuando la UE debatía y 
aprobaba el «Paquete de Energía y Clima», lo que 
vienen siendo los objetivos en materia de emisio-
nes, ahorro y renovables de la UE para el año 2030.

A principios del curso político, organizamos 
dentro del Parlamento Europeo un acto para des-
montar la estrategia del gas como combustible 
«limpio», una estrategia que la Energy Union de 
la UE ha asumido de parte de los lobbies. Se vende 
el gas natural como una energía que emite me-
nos dióxido de carbono que el carbón y, aunque es 
cierto, no se contabilizan las emisiones de meta-
no, un gas con un efecto invernadero 86 veces su-
perior al dióxido de carbono en la atmósfera. Por 
eso, hemos dedicado esfuerzos a seguir los infor-
mes legislativos relativos al gas y a las costosas 
e inútiles nuevas infraestructuras en nombre de 
la «seguridad del suministro»: gaseoductos ki-
lométricos, como el Southern Gas Corridor, o al-
macenes de gas, como el ruinoso Castor de Cas-
tellón, o el peligroso nuevo almacén de Doñana, 
cuyas movilizaciones trajimos a Bruselas recien-
temente. Por tanto, es urgente frenar esta estra-
tegia en el Estado español y vincular las luchas al 
nivel internacional.

PRÓXIMO GRAN RETO EN EL PARLAMENTO 

EUROPEO: EL NUEVO WINTER PACKAGE

En paralelo a esta lucha contra las energías sucias, 
debemos plantear la democratización y la sosteni-
bilidad de un nuevo modelo energético. Para ello, 
el impulso de las energías renovables es el único 
futuro, tanto para descarbonizar la economía como 
para ponerla en manos de la gente. Este punto es 
fundamental: no es cuestión de instalar grandes 
plantas de energía fotovoltaica o eólica centrali-
zadas geográicamente y en manos de las mismas 
compañías energéticas. Debemos impulsar una 
transición energética que ponga a las personas en 

Podemos en Europa considera el 
medio ambiente y el cambio climático 
como líneas de trabajo transversales 

Xabier Benito   
Eurodiputado de Podemos
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el centro y como dueños. Para ello, el autoconsu-
mo y las cooperativas desempeñan un papel fun-
damental, pues son las personas quienes se con-
vertirán en propietarios e impulsores de su propia 
energía, con instalaciones pequeñas, en tejados de 
comunidades vecinales, etcétera. 

Recientemente, la Comisión Europea ha lanza-
do el llamado «Paquete Energético de Invierno», 
su propuesta legislativa en cuestión de renova-
bles, eiciencia energética y diseño del mercado. 
Pese a que la letra grande dice que son directivas 
que impulsan el autoconsumo, lo cual valoramos 
positivamente, la letra pequeña dice con claridad 

que son propuestas insuicientes, sobre todo por 
la baja ambición en eiciencia energética (27%), 
por la no priorización de las renovables en la red 
y por los mecanismos de capacidad, que son sub-
venciones encubiertas a los combustibles fósiles. 
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), para 2050 el sistema eléctrico mundial de-
bería emitir cero toneladas de dióxido de carbono. 
No caben, por tanto, nuevas subvenciones a los 
combustibles fósiles, sino nuevos fondos para las 
renovables y para la transición justa con todas las 
personas, trabajadores y regiones de Europa.
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Espacios de resistencia  
y de futuro

Estefanía Torres 
Eurodiputada de Podemos

He pasado muchas horas, en los últimos me-
ses, recorriendo con compañeras y compañeros 
de Podemos muchos pueblos, aldeas, campos de 
cultivo y explotaciones agrarias, para hablar de 
las diicultades a las que se enfrenta la gente que 
trabaja y mantiene vivo nuestro mundo rural. Y 
he comprobado que hay un clamor unánime: algo 
ha fallado en el modelo productivo que nos ha ve-
nido impuesto. 

El mundo está alimentado por la agricultura 
familiar. Sin embargo, las pequeñas parcelas de 
cultivo y las explotaciones familiares han esta-
do denostadas durante todos estos años, en los 
cuales el proceso de ajuste agrario ha ido acom-
pañado de una directriz que no podía ponerse en 
cuestión: lo pequeño no es válido, porque no es 
«competitivo».

El caso del sector lácteo en España es espe-
cialmente dramático. Nuestros ganaderos in-
virtieron en maquinaria, instalaciones y am-
pliaciones de una cuota láctea hoy suprimida. 
Asumieron que las pequeñas granjas no tenían 
futuro y que había que crecer e intensiicar. Y lo 
hicieron en un contexto en el que los precios pa-
gados por la industria convierten su producción 
en un bien banal, que se vende a pérdidas o in-
cluso se regala en las campañas de idelización y 
ahorro de los supermercados. Pero esto no pasa 
solo con los lácteos, es algo que afecta a todo el 
sector primario.

Por suerte, hoy en día empieza a formularse 
un modelo alternativo, sobre todo en la práctica, 
y empiezan a surgir espacios de resistencia y de 
futuro en los que la soberanía alimentaria y el res-
peto al medio ambiente son ejes indispensables.

La construcción cotidiana de estos espacios de 
resistencia y de futuro inspira mi trabajo políti-
co en Europa. Las corporaciones multinaciona-
les están presentes y cada vez con mayor fuerza 
en todos los eslabones de la cadena alimentaria. 
Tres grandes empresas están a punto de contro-

lar la mayoría de los suministros agrícolas del 
mundo. Y, así, se dan situaciones esperpénticas, 
como la denunciada este verano por agriculto-
res de Castilla y León, cuyas explotaciones esta-
ban siendo sometidas a continuos registros para 
comprobar si utilizaban semillas producidas en 
sus campos, pero cuyos derechos de patente no 
les pertenecen. ¿Qué sentido tiene que compren 
semilla una vez y deban seguir pagando año tras 
año por reutilizarla? ¿Qué sentido tiene que las 
fuerzas del orden público, pagadas con el dinero 
de todos, se dediquen a criminalizar a los agri-
cultores y a velar por los intereses de las compa-
ñías multinacionales de las semillas? 

Los procesos de globalización alimentaria 
son un hecho. Por lo tanto, creo que en política, 
y como ciudadanas, debemos defender derechos 
universales y desarrollar acciones locales. Solo 
combinando ambas cosas seremos capaces de 
ganar la batalla. 

Hablo de agricultura y hablo de medio am-
biente. Porque el sistema agroindustrial no solo 
está arruinando a los productores y destruyendo 
nuestro mundo rural. Es que, además, la agri-
cultura industrial se encuentra entre los princi-
pales responsables del cambio climático.
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HAMBRE, POBREZA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DEBEN COMBATIRSE CONJUNTAMENTE

La Cumbre del Clima Marrakech, que ha tenido 
lugar recientemente, ha sido un gran fracaso. 
Tras las altas expectativas generadas, la agri-
cultura vuelve a quedarse en un segundo plano. 
Fue, en mi opinión, la cumbre de las paradojas, 
relejo del mundo en que vivimos. Insistí mucho, 
antes y durante la Cumbre, en la necesidad de un 
cambio en el sistema agroalimentario mundial. 

¿Por qué? Pues porque mientras el hambre causa 
40.000 muertes al día en el mundo, el 60% de los 
alimentos que producimos acaban desperdicia-
dos en algún momento de la cadena de distribu-
ción. 

Dedicamos el 30% de toda la supericie pro-
ductiva del planeta a producir alimentos que 
luego se tiran a la basura; y gastamos en ello el 
30% de todo el consumo mundial de agua. Los 
desperdicios alimentarios implican la produc-

Boletín del Área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Ecología
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ción de 3.300 millones de toneladas equivalentes 
de dióxido de carbono, y esto sitúa al desperdi-
cio alimentario en el tercer lugar de los mayores 
productores mundiales de gases de efecto in-
vernadero, solo por detrás de Estados Unidos y 
China. 

Lo he dicho muchas veces en el Parlamento 
Europeo y lo seguiré diciendo: necesitamos po-
tenciar la agricultura ecológica y los circuitos 
cortos de comercialización. Necesitamos una 

política agraria común enmarcada en un derecho 
básico: el derecho a la alimentación. 

Y, por supuesto, seguiremos luchando contra 
los tratados de libre comercio de nueva genera-
ción, como el TTIP, el CETA y tantos otros que nos 
quieren colar por la puerta de atrás, y que supo-
nen un atentado contra el medio ambiente, la so-
beranía alimentaria y la democracia.

Podemos en el Parlamento Europeo
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Desde el Congreso

blos aguas abajo, que serían arrasados si colapsa 
la presa, situada sobre una falla activa, en zona 
sísmica y con deslizamientos de ladera.

Mi trabajo en materia de aguas, a nivel estatal, 
se ha basado en convocar a todos los movimien-
tos al Congreso para recoger sus propuestas. Tras 
dos meses de trabajo, aportaron un documento 
sobre el que está organizada nuestra estrategia:

• Derogar las reformas que han permitido al PP 
mercantilizar los derechos de aguas, desmon-
tando su nueva estrategia trasvasista basada 
en el libre mercado de derechos entre cuencas.

• Reelaborar los planes de cuenca siguiendo las 
críticas y las recomendaciones de la Comisión 
Europea, con especial atención a los caudales 
ecológicos.

• Reformar la Ley de Aguas desde una trasposi-
ción rigurosa de la directiva marco.

• Promover una estrategia de gestión de aguas 
frente al cambio climático.

Desde el Congreso trabajo los temas que siempre 
trabajé desde los movimientos: 

• Lucha contra grandes presas en Aragón y por 
la nueva cultura del agua.

• Contra la privatización del agua que supone el 
Plan Aragonés de Saneamiento.

• Apoyo a defensores y defensoras de derechos 
humanos en América Latina y el Caribe.

• Reactivación del Plan de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural. 

• Promover los ejes ferroviarios de Canfranc y 
Cantábrico-Mediterráneo.

• Empoderar a los movimientos de la bici. 

Desarrollaré solo los tres primeros puntos.

NUEVA CULTURA DEL AGUA  

Y GRANDES PRESAS EN ARAGÓN

Desde inales de los años noventa, Aragón lideró 
en gran medida el movimiento por la nueva cul-
tura del agua, frente a grandes presas —Bisca-
rrués, Yesa, Mularroya, Jánovas, Torre del Comp-
te, Santaliestra, Aguaviva...—, que culminó con 
enormes manifestaciones contra el trasvase del 
Ebro. De esas luchas se ganaron la mayoría, pero 
siguen activas: Biscarrués (aunque pasó de 200 a 
20 hectómetros cúbicos); recrecimiento de Yesa 
(de 1.000 a 500 hectómetros cúbicos); y Mularro-
ya (pese a ganarse los juicios). Cada conlicto tie-
ne abierta su estrategia parlamentaria.

Especialmente relevante fue el juicio contra 
«los 8 de Yesa», entre los que está Jorge Luis, 
nuestro diputado por Huesca. Ganado, aunque 
no del todo, se mantiene el recurso que exige una 
absolución clara, por tratarse de una resistencia 
no violenta de los vecinos de Artieda frente a una 
acción brutal de la Guardia Civil. Respecto al re-
crecimiento de Yesa, la lucha de Artieda, desde 
Aragón, se refuerza hoy con el apoyo del Gobier-
no y del Parlamento navarro a Sangüesa y pue-

Pedro Arrojo 
Portavoz de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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EL PLAN ARAGONÉS DE SANEAMIENTO: 

PRIVATIZACIÓN, CORRUPCIÓN Y ESTAFA  

A CIENTOS DE PUEBLOS

Es sin duda el frente socioambiental más activo en 
Aragón. Promovido por la RAPA (Red Agua Públi-
ca de Aragón), que creamos hace cuatro años, de-
nuncia la privatización de servicios de agua y sa-
neamiento en la mayor parte de municipios (salvo 
Zaragoza y un puñado de pueblos rebeldes), que 
cedieron, en su día, sus competencias a la Dipu-
tación General de Aragón (DGA), el Gobierno de 
Aragón, bajo la presidencia de Marcelino Iglesias 
(PSOE), en alianza con el Partido Aragonés, res-
ponsable directo del oscuro proceso privatizador 

que supone hoy un coste del saneamiento diez ve-
ces superior al de La Rioja o Navarra. Un plan cuya 
inanciación, para colmo, colapsó, dejando estafa-
dos y sin depuradora a cientos de pueblos que, tras 
haber cedido competencias y sin tener servicio, 
pagan el impuesto para inanciar el servicio, así 
como multas por no tener depuradora. La actual 
DGA (PSOE-CHA) pretende meter en la estafa a 
Zaragoza, para cubrir el agujero del déicit, con el 
cobro del impuesto a quienes ya pagamos las tasas 
municipales por nuestras depuradoras. En la pa-
sada legislatura, el ayuntamiento de Zaragoza in-
terpuso recurso de inconstitucionalidad gracias a 
la irma de 70 diputados de Podemos y los 2 de IU. 

Marea Azul de Aragón
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Podemos en el Congreso

En marzo se organiza una caravana contra la co-
rrupción y la privatización del agua, que recorrerá 
los cientos de pueblos estafados, en ines de sema-
na, para converger en Zaragoza el in de semana del 
25-26 de marzo, tras el Día Mundial del Agua.

Desde el Congreso, perseguimos el mal uso de 
140 millones de euros del Estado, que debían ha-
ber inanciado las depuradoras del Pirineo (como 
obras de interés general en cabeceras luviales), 
y que nunca llegaron a ese destino; al tiempo que 
combatimos el marco legal que favorece la priva-
tización del agua, enmendando la Ley de Contratos 
de Concesión de Servicios de Agua sobre tres ejes: 

• Reconocer el acceso a agua potable y sanea-
miento como derecho humano declarado por 
Naciones Unidas, y prohibir cortes por impago 
a personas en riesgo de pobreza.

• Suprimir el canon concesional, como en Fran-
cia, principal incentivo de los ayuntamientos 
para privatizar, por suponer un pago oscuro 

que favorece la corrupción y encarece la tarifa, 
al drenar fondos del servicio hacia otros ines.

• Obligar a que compras, contrataciones y sub-
contrataciones se concedan por concurso pú-
blico, aunque el servicio esté privatizado, para 
evitar su adjudicación directa a empresas vin-
culadas al concesionario a mayores costes.

DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA

Tras el asesinato de Berta Cáceres, mi hermana en 
el Premio Goldman, y el intento de asesinato de mi 
amigo Gustavo Castro, dirigente del MAPDER en 
México, me volqué desde el Congreso en apoyo de 
las defensoras de derechos humanos en Hondu-
ras, y organicé, junto a Miguel Urbán (diputado en 
el Parlamento Europeo), la Misión Internacional 
«Justicia para Berta Cáceres». Desde la Comisión 
de Cooperación Internacional, sigo en ello, al tiem-
po que abro seguimiento crítico al Fondo del Agua, 
mal usado hoy para apoyar los negocios de empre-
sas españolas en América Latina.

Justicia para Berta Cáceres
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Andalucía frente a los retos futuros  
del medio ambiente 

Mari García, Mercedes Barranco y Carmen Molina 
Diputadas de Podemos Andalucía

en zonas inundables. Desde Podemos Andalucía 
hemos planteado una batería de iniciativas des-
tinadas a racionalizar el uso del agua, a garan-
tizar su defensa como derecho humano y a po-
ner en marcha actuaciones contra problemas de 
vertidos, ocupación de cauces, control de rega-
díos o recuperación del buen estado ecológico de 
las aguas: a cumplir, en deinitiva, la Directiva 
Marco del agua y la Directiva sobre tratamiento 
de aguas residuales urbanas. Además, queremos 
trabajar en la necesaria defensa del cambio de 
paradigma en torno a la gestión del agua y sus-
tituir las políticas basadas en el incremento de 
la oferta por una nueva cultura del agua basada 
en la limitación del consumo en función de los 
recursos disponibles. 

En relación con la calidad del aire hemos 
planteado propuestas para su mejora y para que 
se tome en consideración lo inadecuado que re-
sulta para la calidad del aire que respiramos la 
quema de residuos en cementeras. Otra de las 
cuestiones de gran calado relacionadas con la sa-
lud ha sido la proposición no de ley destinada al 
desamiantado en todos los centros educativos de 
Andalucía, una proposición que logró que el Go-
bierno andaluz incluyera en su agenda de priori-
dades la retirada del amianto en los centros. 

De igual forma, logramos aprobar una pro-
posición no de ley para implementar un plan de 
recuperación integral del conejo europeo, una es-
pecie en serio declive, pese a ser una especie alta-
mente importante para los ecosistemas medite-
rráneos y para la conservación de especies como 
el lince ibérico o el águila imperial. 

En este año, además, hemos conseguido me-
tas importantes, como lograr que el Parlamento 
de Andalucía inste a paralizar el proyecto de al-
macenamiento y extracción de gas Marismas Oc-
cidental en el entorno de Doñana y que el Gobier-
no andaluz se posicione radicalmente en contra, 
para el cual había concedido la autorización am-
biental uniicada hace años. 

Vivimos tiempos donde la democracia esta ame-
nazada por decisiones unilaterales de Gobiernos 
sin sensibilidad ambiental que se han tomado en 
contra de los intereses del pueblo andaluz. Buen 
ejemplo de ello es el Parque Nacional de Doñana, 
Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera, que, 
sin embargo, se encuentra asixiado por multitud 
de amenazas desde la sobreexplotación del acuí-
fero Almonte-Marismas, el dragado del Guadal-
quivir, la reapertura de la mina de Aznalcóllar o 
el proyecto de almacenamiento y extracción de 
Gas Natural Fenosa. Amenazas perpetuadas por 
la connivencia, cuando no por la colaboración, de 
las diferentes administraciones. 

Para superar estos problemas, debemos im-
pulsar desde Podemos Andalucía lo que es de 
consenso y de sentido común, un gran pacto de 
respeto al medio ambiente. Un pacto que cuente 
con el consenso social y el acuerdo tanto de orga-
nizaciones conservacionistas como de las forma-
ciones políticas. Garantizar la protección, con-
servación y preservación del enorme patrimonio 
natural que atesora Andalucía es nuestra respon-
sabilidad como civilización. 

El futuro se presenta lleno de retos promete-
dores, cimentados en el conocimiento adquirido y 
la experiencia de este tiempo en las instituciones 
y en las calles. Una experiencia conseguida con 
el trabajo desarrollado en materia de protección, 
conservación y preservación de la biodiversidad, 
en medidas de adaptación, mitigación y resisten-
cia al cambio climático, en la mejora de las polí-
ticas de  prevención y extinción de incendios fo-
restales, en la lucha contra la erosión y la deserti-
zación o en la defensa de los espacios protegidos 
como Doñana. 

En relación con la gestión hídrica, somos un 
territorio con problemas muy serios de sobreex-
plotación de acuíferos, de contaminación de aguas 
supericiales y subterráneas, de falta de depura-
ción de las aguas residuales, de invasión del domi-
nio público hidráulico o de descontrol urbanístico 
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Respecto a los retos futuros en materia am-
biental, tendremos un amplio espectro de actua-
ción que irá desde conseguir la paralización deini-
tiva del proyecto Marismas Occidental en Doñana, 
mejorar la gestión de los residuos, conseguir el re-
conocimiento del agua como un derecho humano 
garantizando un suministro vital mínimo, frenar 
el expolio del patrimonio natural por multinacio-
nales, impulsar medidas de mitigación del cambio 
climático mediante el aumento de los sumideros 
de gases de efecto invernadero o el desarrollo de 
un modelo forestal del siglo xxi, hasta la deroga-
ción de permisos de investigación de hidrocar-
buros Ulises y Penélope, que blinden el territorio 
andaluz frente a agresiones como el fracking o la 
extracción de hidrocarburos para seguir la senda 
del cambio de modelo energético y contribuir al 
cumplimiento de los acuerdos en materia climáti-
ca. Otros retos serán la creación de una red de co-
rredores ecológicos o corredores de biodiversidad, 
que conecten los espacios protegidos y espacios 
de alto valor ambiental. El fomento de iniciativas 
cooperativistas participadas por mujeres y jóvenes 
del medio rural, destinadas a la puesta en marcha 
de proyectos de economía circular y desarrollo ru-
ral sostenible, estarán de manera prioritaria en 
nuestra hoja de ruta.

Asimismo, trabajaremos para incentivar el 
desarrollo de los programas de actuación del Plan 

de Ordenación del Territorio de Andalucía, la re-
visión de los planes de ordenación del territorio 
de ámbito subregional, el cumplimiento de la le-
gislación en materia de urbanismo y la elimina-
ción de la especulación urbanística.

Y no nos olvidamos del mayor desafío al que 
nos enfrentamos en la comunidad autónoma 
que está a la cabeza del desempleo de Europa: 
la creación de empleo verde y la apuesta por el 
medio ambiente como verdadero motor de desa-
rrollo sostenible y sustentable. Incentivaremos 
políticas de creación de empleo basado en los 
recursos endógenos del territorio, la innovación, 
la transferencia de conocimiento y el talento de 
nuestra gente, que facilite el regreso de los exi-
liados y las exiliadas económicas a su tierra y el 
freno al abandono del medio rural. 

De igual forma, nos afanaremos en la pro-
puesta de alternativas sostenibles y creíbles a la 
política desarrollista del Gobierno andaluz, cuya 
apuesta por sectores altamente contaminantes, 
como la minería, los hidrocarburos o los polos 
químicos, no es garantista ni de protección de la 
salud de las personas, ni del medio ambiente. 

Creemos que otras políticas son posibles con 
la perspectiva adecuada y partiendo de la base del 
medio ambiente como eje transversal en la toma 
de decisiones.

Parque Nacional de Doñana, Almonte, Huelva
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Logros y objetivos de Podemos en 
Baleares para 2017 en medio ambiente 

y desarrollo rural 

David Martínez Pablo 
Diputado de Podemos en el Parlament Balear

Como resumen, destacamos, en lo que lleva-
mos de legislatura, tres hitos importantes en la 
esfera del medio ambiente conseguidos a nivel 
autonómico:

1. Implantación de la ecotasa, llamado im-
puesto turístico sostenible, que permite 
obtener ingresos para proyectos de mejora 
y conservación del medio ambiente.

2. Aprobación de normativa de protección del 
territorio, para derogar y paralizar artículos 
que permitían la depredación urbanística 
del territorio.

3. Paralización de la importación de residuos 
a Mallorca para su incineración (realizado 
por el Consell de Mallorca).

A nivel insular, desde el Consell de Mallorca se ha 
realizado un proceso participativo para elaborar 
el Plan Director Sectorial de Residuos No Peligro-
sos de Mallorca. El objetivo consiste en trasladar 
la gestión de residuos al debate ciudadano.

En Menorca, la Conselleria de Medi Ambient 
i Reserva de Biosfera, gestionada por Podemos, 
entre sus objetivos para el 2017 se encuentran los 
siguientes:

• Mejorar la sanidad vegetal y animal de las es-
pecies agrícolas y ganaderas.

• Mejorar la capacitación y el asesoramiento 
del sector agrícola y ganadero.

• Reconocer los servicios ambientales genera-
dos por las buenas prácticas agrícolas.

• Implantar energías renovables en los edii-
cios públicos.

• Mejorar la eiciencia energética en ediicios 
del Consell.

En las Islas Baleares, Podemos irmó los «Acuer-
dos por el cambio» (Acords pel Canvi), lo que per-
mitió el Gobierno de PSIB con MES en la oposición 
aportando una visión constructiva y de cambio.

A nivel insular, Podemos gobierna junto al 
PSIB y MES en los consejos insulares de Mallorca, 
Menorca e Ibiza, y los responsables políticos de las 
áreas de medio ambiente son de Podemos.

La problemática principal en las Islas Baleares 
radica en la saturación causada por el incremento 
de turistas, que producen un impacto ambiental 
sobre el territorio, debido, fundamentalmente, al 
aumento de la presión sobre el consumo de recur-
sos naturales y la ocupación del territorio en los 
meses de verano.

A este impacto se suma la aluencia de cru-
ceros, que incrementa el número de visitantes al 
casco histórico de Palma y contribuye a su satu-
ración. Entre los retos que conseguir se encuen-
tra la aplicación de medidas para paliar los efec-
tos contaminantes de los cruceros en las Islas 
Baleares.

A consecuencia de esta situación de saturación 
turística y como respuesta, entidades sociales y 
medioambientales y personas a título individual 
han irmado el maniiesto SenseLímitsNoHiHa-
Futur (#SinLímitesNoHayFuturo), en donde se 
hace pública y se denuncia la crisis ecológica y so-
cial de las Islas Baleares. Podemos en Baleares se 
ha adherido a dicho maniiesto y ha propuesto en 
numerosas intervenciones en el Parlamento ba-
lear la necesidad de repensar otro modelo turístico 
para evitar morir de éxito.

Esta saturación turística nos conduce a una 
crisis medioambiental y social que podría llevar al 
estallido de la burbuja turística y a una crisis eco-
nómica de terribles consecuencias. Para evitarlo, 
es necesario diversiicar y potenciar el sector pri-
mario y no apostar todo al monocultivo turístico.

Podemos en las Comunidades Autónomas
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• Crear una red de iniciativas administra-
ción-ciudadanía-empresa para proyectos 
encaminados hacia la sostenibilidad (movi-
lidad eléctrica, protección del cielo nocturno, 
uso eiciente del agua, etcétera).

Menorca tiene la declaración de Reserva de la 
Biosfera por la Unesco y, para ello, se apuesta por 
la comunicación de sus valores, la educación am-
biental y la participación activa de la sociedad.

En cuanto a la planiicación y a la ordenación, 
se está dando impulso al Plan de Acción de la Re-
serva de la Biosfera, el Plan Director Sectorial de 
Residuos y el Plan de Canteras de Menorca.

Por último, se quiere impulsar la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera Islas y Zonas de Costa de 
la Unesco, como sede dedicada a la sostenibilidad 
y ampliar la actual Reserva de la Biosfera hacia el 
mar, lo que contribuiría a la protección del Me-
diterráneo Occidental frente a los proyectos de 
prospecciones petrolíferas que amenazan esta 
zona.

En Ibiza se han dirigido los esfuerzos a solu-
cionar el problema del agua y la sequía. Se han 
impulsado acciones hacia la mejora de las in-
fraestructuras de agua y residuos, con lo que se 
ha evitado el colapso que sufren las depuradoras 
en verano y se ha impulsado el proyecto de cons-
trucción de una planta de triaje de residuos.

Para más información:
Ecotasa - Impuesto turístico sostenible:
https://balears.podemos.info/
es-un-exit-hem-aconseguit-un-impost-prio-
ritariament-mediambiental-i-territorialit-
zat-en-clau-ecologica/.

https://balears.podemos.info/lexit-turistic-
que-veu-el-govern-es-per-a-podem-una-si-
tuacio-insostenible/.

Nueva ley de residuos 
https://balears.podemos.info/111416/.

Faro de Favàritx, Menorca
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Cantabria y sus avances en medio 
ambiente y desarrollo rural

José Manuel González Irusta
Responsable de Medio Ambiente

Verónica Ordóñez
Diputada

como herramientas imprescindibles para garan-
tizar la pervivencia de las especies de lora y fauna 
autóctonas, así como de sus hábitats. Pero el reto 
no consiste solo en la aprobación de dichos pla-
nes gestores, sino que ambos requieren, por un 
lado, una dotación económica suiciente que no 
los lleve a ser meras declaraciones de voluntad y, 
por otro, de su aprobación urgente y consensua-
da que los sitúe como marcos de partida para la 
protección y conservación de la riqueza de nuestro 
ecosistema. 

El Plan Regional de Ordenación Territorial y 
la nueva Ley de Suelo constituyen el tercer y el 
cuarto de los retos. El denominador común de 
los sucesivos Gobiernos autonómicos ha sido la 
falta de planiicación y de proyecto a largo pla-
zo, lo que ha permitido actuaciones urbanísticas 
y en menor medida industriales basadas en in-
tereses particulares y no en el bien común y en 
el desarrollo ordenado de nuestra tierra. Apos-
tamos por la aprobación de un Plan Regional de 
Ordenación Territorial que ponga de una vez unas 
normas sobre la mesa. En Cantabria ya no bas-
ta con dejar de destruir el medio natural que aún 
nos queda, sino que es imprescindible planiicar 
y tratar de reparar el daño causado durante tan-
tos años, para abandonar de una vez por todas el 
cortoplacismo. La revisión y replaniicación del 
desarrollo eólico es uno de los pilares que de-
berán asentarse en este Plan para evitar iascos 
como los vividos con los sucesivos Plenercan, con 
el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 
(PSEC) y con la ley de aprovechamiento eólico. En 
relación con la Ley de Suelo, tras la consecución 
de la inclusión del derecho de realojo y retorno 
en el texto, seguimos trabajando para modii-
car el actual marco normativo en lo referente a 
la construcción de viviendas en suelo rústico, que 
fomenta un modelo que no tiene nada que ver con 

Por más que lo rece el eslogan, Cantabria no es in-
inita, aunque este lema haya servido de excusa a 
quienes han primado intereses económicos o per-
sonales frente al respeto y la protección del mayor 
de los patrimonios que tenemos: nuestro medio 
ambiente, nuestra tierruca. Son muchos los retos 
que tenemos por delante, pero nos gustaría des-
tacar cinco.

El primero tiene que ver con la Red Natura 
2000. Esta Red vertebra nuestros espacios natu-
rales de mayor valor a lo largo de 185.000 hec-
táreas, el 21% de nuestro territorio, y protege la 
enorme biodiversidad cántabra. Tradicional y 
desafortunadamente, nuestra clase política no ha 
estado a la altura de dicho patrimonio y desde la 
creación de dicha Red ha incumplido sistemática-
mente los compromisos que había asumido. Esta 
falta de compromiso político con nuestro medio 
ambiente evidencia claramente la ausencia de una 
visión estratégica para nuestra tierra. Desde Po-
demos Cantabria estamos trabajando para que la 
Red Natura 2000 no sea solo un conjunto de es-
pacios que se unen para rellenar el expediente de 
la conservación, sino un instrumento de gestión 
de la biodiversidad con la vocación de convertirse 
en el corazón de un desarrollo verde para Canta-
bria, para promover una conservación activa de la 
naturaleza que revierta positivamente sobre las 
poblaciones locales y les ofrezca nuevas oportu-
nidades de desarrollo. Por todo ello, es necesario 
incidir en lo imprescindible de avanzar en el de-
sarrollo de los distintos instrumentos de gestión 
de la Red, así como ampliarla con dos nuevos es-
pacios: la Montaña Oriental Costera y el Monte 
Hijedo.

El segundo de los retos tiene que ver con la 
conservación de las especies. En este sentido, 
tanto el Plan de Gestión del Lobo como el Plan de 
Gestión de Especies Exóticas Invasoras se erigen 

Podemos en las Comunidades Autónomas
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los asentamientos tradicionales en Cantabria y 
que solo responde a intereses espurios de algu-
nas alcaldías. Además, continuaremos luchando 
para eliminar los Planes Singulares de Interés 
Regional, que, tal y como contempla la norma, 
permiten barbaridades como el proyectado polí-
gono industrial de Las Excavadas, en Torrelavega, 
que destrozará uno de los suelos productivos con 
mayor valor medioambiental de la zona. Por últi-
mo, es necesario modiicar la reglamentación de 
la ley vigente, que, a pesar de haberse aprobado 

en 2001, prácticamente no se ha desarrollado y, 
como consecuencia, diiculta, cuando no impide, 
una aplicación garantista de la norma. 

El último, pero no menos importante, reto que 
tenemos por delante tiene que ver con nuestro 
sector primario y gira en torno a la soberanía ali-
mentaria y a la potenciación del consumo local y 
de las razas autóctonas. Necesitamos reimpulsar 
el sector primario del que tradicionalmente se ha 
vivido en nuestras zonas rurales como una herra-
mienta dinamizadora.

Playa Somocuevas, Cantabria
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Castilla-La Mancha  
ante la crisis ecológica

David Llorente y José Molina  
Diputados de Podemos

vantes. En los presupuestos regionales de 2016 
logramos la aprobación de una enmienda de 14 
millones de euros para compensar el recorte de 
ayudas a la agricultura ecológica, aunque inal-
mente la enmienda no ha llegado a ejecutarse. En 
relación con los proyectos de minería de tierras 
raras, hemos desarrollado una actividad parla-
mentaria intensa y continuada en coordinación 
con la sociedad civil organizada. En cuanto a la 
gestión de residuos, se ha aprobado a propuesta 
de nuestro grupo la apertura de una comisión de 
investigación sobre el incendio de Seseña.

Como principales retos para este próximo año, 
cabría destacar el propio desarrollo de la comi-
sión de investigación sobre el incendio de Seseña, 
el logro de una inanciación que permita la viabi-
lidad de la agricultura ecológica, el archivo dei-
nitivo de los expedientes de los proyectos de mi-
nería de tierras raras y el avance en una gestión 
del agua que permita la recuperación del Tajo.

Castilla-La Mancha está experimentando una 
situación de crisis ecológica. La despoblación, 
el escaso peso demográico y electoral y la difí-
cil organización de la sociedad civil en un exten-
so territorio propician la impunidad de las malas 
prácticas y la proliferación de vertederos ilegales 
de residuos y actividades extractivas de alto im-
pacto ambiental.

Las principales cuestiones ambientales en 
la región son el cementerio nuclear, o almacén 
temporal centralizado (ATC), de Villar de Cañas 
(Cuenca); el proyecto de fracking, principalmente 
en Guadalajara; los vertidos de amianto, princi-
palmente en Toledo; los incendios del cementerio 
de neumáticos de Seseña (Toledo) y de la planta 
de tratamiento de residuos de Chiloeches (Gua-
dalajara); los trasvases y la situación del Tajo, que 
afectan principalmente a las provincias de Gua-
dalajara y Toledo; el recorte de ayudas a la agri-
cultura ecológica; y los proyectos de minería de 
tierras raras en la provincia de Ciudad Real.

La llegada de Podemos a las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, donde tienen también represen-
tación PSOE y PP, ha supuesto, entre otras nove-
dades, la entrada de un discurso marcadamente 
ecologista en la institución. En algunas cues-
tiones, como la oposición al ATC, al fracking y a 
los trasvases, nuestra posición es coincidente o 
afín a la del PSOE y a la del Gobierno regional. En 
otras, sin embargo, como el recorte de ayudas a la 
agricultura ecológica, los proyectos de minería de 
tierras raras o la gestión de residuos, mantene-
mos posiciones críticas o directamente opuestas.

La principal diicultad en el desempeño de 
nuestra labor estriba en que nuestro grupo parla-
mentario cuenta con solo dos diputados, que de-
bemos asumir una gran variedad de temas y una 
enorme carga de trabajo. Pese a ello, sí hemos lo-
grado poner el foco en determinadas cuestiones 
ambientales e impulsar algunas iniciativas rele-

Podemos en las Comunidades Autónomas
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Castilla y León: trabajando por  
la conservación de la naturaleza

Ricardo López Prieto y Carlos Chávez Muñoz   
Podemos Castilla y León

vas. La de declarar, por parte de la Junta de Cas-
tilla y León, la plaga de la procesionaria del pino 
un problema que afecta de lleno a varias provin-
cias, especialmente a las de Palencia, Valladolid 
y Burgos. 

Por otro lado, es urgente cambiar la perspecti-
va para abordar las políticas energéticas y de con-
sumo y abordarlas desde una visión medioam-
biental, pues la energía es un bien común, un 
derecho esencial y un recurso cuyas fuentes son, 
a menudo, escasas. Ello hace que los especialistas 
de todo el mundo enfoquen esta cuestión con una 
triple visión: la económica, la ecológica y la ener-
gética. De esta manera, al enfrentar la producción 
y el consumo de energía, nunca perderemos de 
vista los objetivos generales que, a raíz del calen-
tamiento global y de las graves crisis medioam-
biental y económica que sufrimos, deben orien-
tarnos en nuestras actuaciones. 

En esta línea, hemos presentado diferentes 
iniciativas para que se estudie los costes reales 
y el consumo en toda la administración para im-
plantar medidas de ahorro, eiciencia energética 
y autoconsumo. Queremos que haya transparen-
cia, desarrollar medidas para paliar el desastre 
regulatorio de Rajoy y promover el autoconsu-
mo con una iscalidad autonómica que potencie 
y ayude a los productores. Consideramos que es 
necesario impulsar la contratación en todos los 
ediicios públicos de energía certiicada como 
100% renovable, así como la instalación de pa-
neles solares en estos ediicios y en otros de ti-
tularidad privada. 

Todo ello debe pasar por derogar los impues-
tos que castigan a quienes no contaminan, apo-
yar a las cooperativas energéticas, fomentar el 
transporte público eléctrico, evaluar y corregir 
los planes ya existentes, crear un órgano in-
terconsejerías que coordine todas las políticas 
relacionadas de energía, ecología y economía; 

En este primer año hemos abordado cuestiones 
relacionadas con la lora y la fauna de nuestra 
Comunidad Autónoma. Hemos conseguido que 
se aprobara por unanimidad una proposición no 
de ley para elaborar en esta legislatura un nuevo 
plan de recuperación del oso pardo, que deberá 
ser sometido a información pública y a la parti-
cipación de entidades y asociaciones conserva-
cionistas, junto con la tramitación de los planes 
rectores de uso y gestión de los espacios natura-
les, que cuentan con la presencia de esta especie. 
El plan incluirá la realización de un censo gené-
tico como único método que puede aproximar-
nos a la realidad de la especie en la Comunidad 
Autónoma y a desarrollar análisis toxicológicos 
cada vez que aparezcan los restos de un animal. 
En Castilla y León, la especie está dividida en 
dos subgrupos: la oriental, que ocupa la monta-
ña palentina y Riaño (León), y que se encuentra 
estancada y solo sale adelante gracias a la apor-
tación del otro núcleo, el occidental, que se en-
cuentra en Asturias, noroeste de León y Lugo.

Hemos conseguido el apoyo de todos los grupos 
para que la Junta de Castilla y León, en el marco del 
protocolo de actuaciones para la detección, segui-
miento y control de la especie exótica invasora vespa 

velutina, diseñe y planiique la aplicación de un en-
sayo para evaluar la posible autorización del méto-
do troyano para luchar contra la avispa asiática. Y, 
a la vista de los resultados obtenidos, que se decida 
sobre la autorización de su aplicación, y se amplíe 
a otros métodos que pudieran desarrollarse, con 
especial atención al uso del hongo beauveria bas-

siana. Castilla y León cuenta con el mayor número 
de explotaciones apícolas y representa el 13% de la 
producción de miel estatal. Las abejas desempeñan 
un papel fundamental en la conservación del medio 
ambiente y la actividad agrícola.

Sin embargo, el Partido Popular se ha posi-
cionado en contra de otra de nuestras iniciati-
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elaborar un plan de arquitectura bioclimática y 
rechazar frontalmente los proyectos de minería 
a cielo abierto.

Para inalizar, estamos desarrollando inicia-
tivas concretas para que la tasa de reciclaje in-
cluida en el precio de los aparatos eléctricos y 
electrónicos no se convierta, con el beneplácito 
del Gobierno, en un margen de beneicio para los 
productores por un reciclaje que no se hace. No 

evitamos la contaminación, no evitamos el frau-
de y no vamos a ser capaces de crear y mantener 
los puestos de trabajo en el sector.

Sobre estas líneas seguiremos trabajando. 
Consideramos que proteger nuestro medio am-
biente no signiica ni fuertes aportaciones eco-
nómicas ni un entramado legislativo complica-
do, simplemente voluntad política combinada 
con el sentido común.

Podemos en las Comunidades Autónomas

Parque natural del Cañón del Río Lobos, Soria
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Extremadura: actuaciones  
y retos ante el 2017

Eugenio Romero    
Diputado de Podemos Extremadura

alternativas productivas sostenibles en la comar-
ca. Hemos organizado jornadas como «Senderos 
de Transición», en las que se planteó la viabilidad 
de un nuevo modelo energético.

Observamos perplejas cómo el Gobierno del se-
ñor Vara incumple sistemáticamente la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
que declara la nulidad del proyecto «Marina Isla 
de Valdecañas» y la restitución de los terrenos a 
su estado anterior. Ante nuestra pregunta en el 
Pleno, nos encontramos con un total desinterés 
del presidente de la Junta y un total desconoci-
miento, que es mucho peor.

Este 2016 nos ha mostrado actitudes de la vieja 
política a las que cada día les queda menos. Car-
gos públicos elegidos a dedo, de manera antide-
mocrática, se han negado a dar explicaciones en 
sede parlamentaria a los diputados y las diputa-
das elegidas democráticamente. Es el caso de la 
Delegada del Gobierno y del presidente de la Con-
federación Hidrográica del Tajo en la comisión de 
investigación sobre el incendio de Sierra de Gata, 
o del presidente de la Confederación Hidrográi-
ca del Guadiana para informar sobre las acciones 
llevadas a cabo en la reducción de la población de 
camalote o jacinto de agua (Eichhornia crassipes), 
que cubre el río Guadiana cada verano ponien-
do en peligro la lora y fauna de uno de nuestros 
grandes ríos.

A pesar de la gran coalición extremeña, hemos 
conseguido, como decíamos al principio, sacar 
adelante iniciativas que mejorarán la vida en Ex-
tremadura. De esta forma, se aprobó nuestra pe-
tición de eliminar el uso del glifosato en lugares 
públicos, un pesticida cancerígeno según la Orga-
nización Mundial de la Salud, cuyo uso está crean-
do mucha controversia y que en nombre del princi-
pio de precaución debería eliminarse del mercado. 
También conseguimos que los petrodólares respe-
taran nuestra red de vías pecuarias, concretamente 

Comenzamos el año 2016 inmersas en plena co-
misión de investigación del incendio ocurrido en 
Sierra de Gata, de la que se derivaron conclusiones 
como la necesidad de mejorar la coordinación del 
Servicio de Extinción de Incendios, de fomentar un 
nuevo modelo forestal basado en la diversidad de 
especies y usos de nuestros montes, en el que esta-
rían integradas la agricultura y la ganadería como 
actividades preventivas, o el peligro que supone la 
venta por parte de la Consejería de la madera que-
mada como posible incentivo en la dinámica de los 
incendios. Estamos convencidas de que el trabajo 
realizado evitará catástrofes similares en el futuro.

Creemos muy importante hacer una buena 
gestión y seguimiento de los fondos de la Política 
Agraria Común (PAC) para que redunden en la sos-
tenibilidad de nuestro territorio. Así hemos lleva-
do a cabo iniciativas sobre las ayudas agroambien-
tales, fondos destinados a la agricultura ecológica 
o la necesidad de aumentar la eiciencia de los re-
gadíos. En este sentido, la medida 19 del Progra-
ma de Desarrollo Rural 2014-2020 sobre la gestión 
de Fondos Leader a través de los grupos de acción 
local se erige en una herramienta fundamental 
para la generación de empleo estable y ijación de 
población al territorio a través de una gestión que 
debe ser participada, transparente y despolitizada.

La Junta de Extremadura no ha estado a la al-
tura en temas cruciales, como la inminente cons-
trucción de un almacén temporal individualizado 
de residuos radiactivos en la central nuclear de 
Almaraz, que supondrá la prolongación artiicial 
de la vida útil de esta amenaza para nuestro te-
rritorio. El propio Gobierno portugués ha mani-
festado en este tema bastante más preocupación 
que el extremeño. También hemos hecho política 
fuera de las instituciones, como en la multitudi-
naria manifestación hispano-lusa en Cáceres pi-
diendo el in de este peligro nuclear innecesario 
para España y Portugal, así como el desarrollo de 



27

la Cañada Real Leonesa, un corredor ecológico de 
incalculable valor histórico, cultural, paisajísti-
co, natural y económico, del que pretendían alte-
rar el recorrido y prohibir el acceso a su paso por 
uno de los grandes latifundios de nuestra tierra. Lo 
que querían que fuera para uso y disfrute exclusivo 
de las élites nacionales e internacionales seguirá 
siendo de todas.

El año 2017 se presenta con ilusión y grandes 
retos para avanzar en la sostenibilidad de nues-

tro patrimonio y recursos naturales. Aparte de 
profundizar en todos los temas tratados, se hace 
cada vez más necesaria una apuesta por la defen-
sa del agua como recurso básico para la vida hu-
mana y de nuestros ecosistemas. Por eso, vamos 
a incidir en la gestión sostenible tanto de nues-
tros ríos como de nuestras aguas para el abaste-
cimiento humano haciendo especial esfuerzo en 
la remunicipalización de la gestión del agua po-
table de nuestros pueblos y ciudades.

Podemos en las Comunidades Autónomas

Valle del Jerte, Cáceres
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Euskadi: situación  
y retos de futuro

Saioa Castañeda Díaz     
Responsable del Área de Medio Ambiente de Podemos Euskadi

dades para que nuestro mensaje llegara lo más 
lejos posible.

Los resultados obtenidos rompen la hegemo-
nía del Partido Nacionalista Vasco que, aunque 
más lento de lo que muchas querríamos, incluso 
pactando Gobierno con el PSE, no obtienen ma-
yoría absoluta y deberán llegar a acuerdos du-
rante toda la legislatura.

Hoy, el Gobierno vasco, formado por PNV y 
PSE, ha colocado de consejero de Medio Ambien-
te, Planiicación Territorial y Vivienda a Iñaki 
Arriola, licenciado en derecho de 57 años y que 
lleva con cargos políticos en instituciones desde 
los 24, consejero de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes en la legislatura 2009-2012 y uno de 
los máximos impulsores del Tren de Alta Veloci-
dad a su paso por Guipúzcoa, donde más proble-
mas medioambientales ha generado su trazado.

¡Esta es la apuesta que hace el Gobierno vasco 
por la protección ambiental y los cambios nece-
sarios en las políticas de empleo y modelo in-
dustrial!

Pero en el Parlamento vasco desde este año 
habrá 11 personas que luchen por la democrati-
zación de las instituciones, por la apuesta real de 
cambio de los modelos energético y productivo, 
que creen de verdad que este es el momento del 
cambio que necesita nuestra sociedad para man-
tener un mundo justo y equitativo.

El portavoz de Elkarrekin Podemos en la Co-
misión de Medio Ambiente es José Ramón Bece-
rra, un ingeniero dedicado a riesgos laborales y 
ambientales, bilbaíno de 47 años, persona com-
prometida con movimientos paciistas y ecolo-
gistas, militante de Equo, que llevará la voz de 
las personas a la institución (http://joserraen-
transicion.blogspot.com.es). 

¡Son tantas las cuestiones que es necesario 
abordar!: el cierre deinitivo de la central nu-
clear Santa María de Garoña; el cambio de mo-

El pasado 25 de septiembre tuvieron lugar las 
elecciones al Parlamento vasco. La coalición 
Elkarrekin Podemos, donde participan Podemos, 
Ezker Anitza-IU y Equo, entró por primera vez en 
el Parlamento vasco con un total de 11 parlamen-
tarias y parlamentarios, y resultó ser la tercera 
fuerza aquí donde algunos «expertos» augura-
ban que no llegaríamos a estar.

Fue un resultado histórico, pues era la pri-
mera vez en la historia reciente que un partido 
nuevo (no escindido de otros) obtiene estos re-
sultados para la cámara vasca.

Se trató de un proceso con sus luces y sus 
sombras, pero es innegable que hoy Podemos 
ya estamos presentes en todas las instituciones 
vascas, y llevamos la calle y a las personas a la 
primera línea de atención.

La campaña no fue fácil, pero el cansancio 
acumulado de dos campañas generales y la cli-
matología adversa no consiguieron arrancarnos 
la ilusión y las ganas, con actos de calle, expli-
cando nuestro programa y organizando activi-

Joserra Becerra y Cristina Macazaga, parlamentarios vascos 
por Elkarrekin Podemos en un acto de campaña electoral.
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delo energético, que deje de apostar por pozos de 
extracción de gas en Araba y sí lo haga por las 
energías limpias y el autoconsumo; la recupera-
ción de nuestros ríos, considerados por la Agen-
cia Vasca del Agua URA en estado «peor que bue-
no»; la protección de las áreas dentro de la Red 
Natura 2000; la mejora de la gestión forestal; el 
cambio de modelo industrial, que apueste por la 
economía verde, pues demuestra la viabilidad de 
modelos económicos sostenibles y apuesta por 
un modelo que se sustenta en la justicia social; la 
democracia participativa y la economía sosteni-
ble, generadora a su vez de nuevas oportunida-
des de empleo; las políticas animalistas; la lucha 
contra el cambio climático, etcétera.

Estamos en unas fechas en las que las perso-
nas llenamos nuestras mentes con deseos y com-
promisos para el año siguiente. En estas fechas, 
yo pido que el medio ambiente sea considerado 

de manera global, no como una parte pequeña de 
un todo, y que las personas expertas en las dife-
rentes áreas que implican a medio ambiente sean 
respetadas. «No por gustarme dibujar soy dise-
ñador gráico, no por ser medioambientalista, soy 
experto en medio ambiente». Digniicar el em-
pleo verde que sabemos es la solución a la crisis 
que vivimos.

La puesta en marcha de un Observatorio Vas-
co de Sostenibilidad con la inalidad de estudiar 
la sostenibilidad de manera global, real, veraz 
e independiente será una de las propuestas que 
Elkarrekin Podemos trasladará al Parlamento 
Vasco para su debate. 

Mucho trabajo, mucho por hacer, mucho por 
crear, pero más ilusión y ganas de las personas 
que componemos Podemos Euskadi para gene-
rar una sociedad más justa, más sostenible, más 
equitativa, en deinitiva, más democrática.

Podemos en las Comunidades Autónomas

Geoparque de la costa vasca
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En la Asamblea de Madrid, 
avanzamos

Alejandro Serrato      
Diputado de la Asamblea de Madrid

sostenible, en especial el apoyo a la bicicleta y a los 
vehículos eléctricos.

Otra línea de trabajo importante será intentar 
blindar deinitivamente el carácter público del 
Canal de Isabel II, continuando así los trabajos de 
cooperación con las plataformas sociales inicia-
das con la legislatura. Ya se han conseguido logros 
importantes con el cambio de la dirección del Ca-
nal, la auditoría de las actividades de la empresa 
en Latinoamérica e incluso el regreso a la antigua 
denominación, abandonando la de Canal Gestión. 
Los trabajos relacionados con el agua no se deten-
drán en el Canal, sino que extenderemos nuestro 
campo de actuación a la defensa de los ríos de la 
región, que se encuentran en un estado de conser-
vación muy precario en la actualidad.

En 2017 también pretendemos dar mayor con-
tinuidad y solidez a nuestro trabajo en materia 
de conservación de la biodiversidad y los espa-
cios naturales, lo que seguramente requiera ini-
ciativas parlamentarias de carácter legislativo. 
El Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y 
los tres parques regionales existentes deben ser 
el armazón conservacionista sobre el que se debe 
construir una Red Natura 2000 interconectada y 
resiliente que permita la supervivencia de la rica 
biodiversidad madrileña, que sea una fuente de 
recursos naturales básicos para el área metro-
politana (naturaleza, agua y aire limpios) y que 
constituya el motor de un nuevo modelo de de-
sarrollo de las áreas rurales del norte, oeste y este 
de la región.

Finalmente, 2017 va a estar marcado segura-
mente por el debate de una nueva Ley de Suelo ya 
anunciada por Cifuentes, cuyo borrador de ante-
proyecto no vaticina nada bueno respecto al mo-
delo de urbanización y desarrollo imperante en la 
Comunidad de Madrid y que en consecuencia va a 
requerir un importante despliegue dentro y fuera 
de la Asamblea de Madrid.

Los residuos han sido el tema central de las ac-
tividades del Grupo Parlamentario en materia de 
medio ambiente debido al estado lamentable de su 
gestión, pues el 73% de los residuos urbanos ha ido 
a vertederos, que en su mayor parte han estado al 
borde de la colmatación. Se trata, además, de un 
sector prioritario para los ayuntamientos del cam-
bio, que necesitan una política autonómica acorde 
a la nueva gestión. En consecuencia, hemos forza-
do la revisión urgente de la estrategia regional que 
está en este momento en fase de borrador prelimi-
nar. Así pues, la actividad en 2017 seguirá centrada 
en conseguir una estrategia de residuos acorde a 
nuestros postulados y acompasada a las peticiones 
del movimiento ecologista: objetivo residuos cero, 
con un no rotundo a nuevas instalaciones incine-
radoras, y un enfoque centrado en la prevención 
y en la recogida separada en origen de la materia 
orgánica, con nuevas infraestructuras capaces de 
absorber el reciclado de los biorresiduos. También 
es necesaria una revisión profunda de la gestión de 
los residuos de construcción y demolición (RCD), 
más aún tras haberse puesto de maniiesto el trá-
ico de residuos peligrosos entre Madrid y Guada-
lajara (Chiloeches), camulados como materiales 
inertes.

Seguiremos reclamando la revisión de la estra-
tegia regional de calidad del aire y cambio climá-
tico (Plan Azul +) para que apoye y refuerce lo que 
se está trabajando en el Ayuntamiento de Madrid 
en esta materia. Este bloque temático requeri-
rá acciones coordinadas en energía (Comisión de 
Economía) y movilidad (Comisión de Transpor-
tes y Vivienda), que ya se han iniciado pero deben 
intensiicarse. Entre ellas está la exigencia de la 
puesta en marcha de un nuevo plan energético 
autonómico que abra la puerta al autoconsumo 
y al fomento de la energía fotovoltaica. También 
hemos puesto en marcha iniciativas legislativas y 
presupuestarias en defensa de una movilidad más 
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El desgobierno ambiental  
y la insostenibilidad rural en la  

Región de Murcia 

María Giménez Casalduero y Andrés Pedreño Cánovas       
Diputados de Podemos Región de Murcia

diferente y más sostenible con el uso del agua en 
el medio agrario y con una nueva mirada hacia el 
medio rural. 

Pero si hay algo extraordinario en este año de di-
fícil aprendizaje institucional en la Región de Mur-
cia, es que Podemos ha conseguido incorporar el 
Mar Menor al cambio político del país, pues de todas 
y de todos es cada uno de los ecosistemas que here-
damos y que tenemos la responsabilidad de cuidar.

El Mar Menor, emblemático ecosistema re-
gional declarado reserva de la biosfera, zona es-
pecial de protección de interés mediterráneo y 
humedal de importancia internacional, es hoy 
un desierto de fango, como ha caliicado la co-
munidad cientíica que alerta de su imparable 
transformación a causa de la eutroización de sus 
aguas. Detrás hay muchas causas, pero sin duda 
la contaminación por los nitratos sobrantes pro-
cedentes de la agricultura intensiva del Campo 
de Cartagena (mal gestionada y permitida por el 
Gobierno murciano), especialmente avivada por 
el calentamiento de las aguas, resultado a su vez 
del cambio climático, ha sido en gran parte cau-
sante del desastre. La realidad es que se trata de 
un ecosistema casi muerto, donde el 85% de las 
praderas marinas han desaparecido.

Pero una coyuntura política muy concreta ha 
querido en esta ocasión, y a diferencia de otras 
tantas en el pasado, que la situación del Mar Me-
nor no haya podido ser silenciada o invisibilizada 
por los que desde hace casi tres décadas han veni-
do poniendo todo su empeño en imponer una ce-
guera interesada sobre lo que ocurriera en esta frá-
gil laguna. Y así se ha producido un milagro social 
y político: el Mar Menor ha entrado en la agenda 
pública. Aupado, eso sí, por las múltiples voces a 
lo largo del tiempo de ambientalistas, cientíicos, 
asociaciones de vecinos, el Pacto Social por el Mar 
Menor, escuelas de vela e incluso por las propias 
asociaciones agrarias.

Durante más de veinte de años, casi los mismos 
que ha gobernado con mayoría absoluta el Partido 
Popular en la Región de Murcia, el medio ambiente 
murciano se había visto relegado a un espacio casi 
imperceptible en las prioridades del ejecutivo.

Nuestro valioso patrimonio natural ha sido es-
quilmado durante años y el desgobierno ambiental 
ha traído consecuencias desastrosas que difícil-
mente podrán ser reparadas a corto plazo. 

La inacción y la falta de voluntad política hacia 
el cuidado de nuestros ecosistemas ha permitido 
sin pudor que se reproduzcan episodios de co-
rrupción ligados a un desarrollo urbanístico des-
enfrenado, pésimas actuaciones ante la contami-
nación, ausencia de planes de gestión de espacios 
protegidos y de lora y fauna reconocidos por 
normativa regional, estatal y europea, reformas 
de leyes con mayorías absolutas que apisonaban 
el medio ambiente en pro de intereses especu-
lativos, desregulación de trámites ambienta-
les, etcétera. Por desgracia, desde que se inicia 
la legislatura, la respuesta del nuevo Gobierno 
del PP ante este desgobierno ha sido una apues-
ta decidida con martillo y cincel por el desman-
telamiento de los medios materiales y humanos 
de una administración ambiental que ya andaba 
a la cola del Estado y ahora ha quedado reduci-
da a su mínima expresión, tal y como mandan los 
cánones neoliberales de los nuevos gestores que 
deinitivamente desacreditan y vacían lo públi-
co para coniarlo todo a la lógica del management 
empresarial.

En este escenario irrumpe Podemos en el Par-
lamento murciano y toma como bandera la defen-
sa del medio ambiente y el rescate de un discurso 
del agua basado en el sentido común, dando voz 
a los que creen que esta Región no se construye 
desde eslóganes electorales, sino en el adecuado 
respeto a los recursos hídricos de nuestro terri-
torio: la voz de aquellos que deienden una visión 

Podemos en las Comunidades Autónomas
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Nuestra hoja de ruta para el 2017 no es otra que 
seguir trabajando en revertir la situación, buscando 
soluciones, impulsando una ley que gobierne la lagu-
na costera más importante del mediterráneo y exi-
giendo responsabilidades políticas donde las haya. 

Pero junto al Mar Menor coexisten muchos otros 
problemas que guiarán nuestra agenda: la lucha con-
tra el regadío ilegal, la sobreexplotación de acuíferos, 
la superación de niveles de contaminantes atmosfé-
ricos, ozono, óxidos de nitrógeno, la ineicacia y len-
titud en la gestión de masas forestales, la recupera-
ción de caminos y vías pecuarias, el uso sostenible de 
productos itosanitarios, la recuperación de paisajes 

tradicionales y los planes de ayuda al desarrollo del 
turismo rural sostenible, la lucha contra el fracking, 
la exigencia del cumplimiento de las instrucciones 
para compra pública responsable, la visibilización 
de la mujer rural, la digniicación de los trabajado-
res agrícolas, el apoyo a la pesca sostenible de bajo 
impacto, la exigencia de la aprobación de planes de 
gestión de espacios naturales y la creación de reser-
vas marinas, el impulso de la ley de protección de la 
biodiversidad regional... En deinitiva, la protección 
de nuestro territorio y la búsqueda de soluciones y 
alternativas a una gestión del medio ambiente y del 
mundo rural que no existía ni se la esperaba.

Manga del Mar Menor



33

Podemos en las Comunidades Autónomas

Navarra y cómo trabajamos  
en temas ambientales

Rubén Velasco y Carlos Astrain        
Área de Medio Ambiente de Podemos-Ahal Dugu

del plan. A pesar de la escasa transparencia que 
caracteriza a las mancomunidades de residuos, 
que actúan por su cuenta, pues el Gobierno de 
Navarra tiene poca capacidad y voluntad política 
de cambiar las cosas. Un ejemplo es el reciente 
preacuerdo irmado entre el consorcio de resi-
duos de Guipúzcoa y la mancomunidad de re-
siduos de la Ribera, para que esta última reciba 
70.000 toneladas al año de basuras mientras se 
construye la incineradora de Zubieta.

También estamos trabajando en el Plan Ener-
gético de Navarra 2030. Son muchos los asuntos 
que aborda, pero no estamos conformes con la 
ilosofía del mismo, porque mientras nosotros 
contemplamos la energía como un bien de pri-
mera necesidad, con un uso racional y comedido, 
pues toda fuente de energía genera un impacto, 
el plan la ve como un bien exportable, y para ello 
apuesta por duplicar la potencia eólica instala-
da (incluyendo las líneas de alta tensión) y por 
incentivar el desembarco del coche eléctrico a 
base de establecer múltiples deducciones isca-
les. El plan está elaborado por el Departamento 
de Desarrollo Económico, con un evidente sesgo 
desarrollista. 

Con respecto al tren de alta velocidad, a pesar de 
mostrarnos contrarios a esta infraestructura, en-
tre otros aspectos por su impacto medioambien-
tal, consensuamos puntos en común dentro del 
acuerdo programático en materia ferroviaria que 
no nos generan problemas. Además, coniamos en 
la inacción del Gobierno central, al no priorizar el 
corredor Cantábrico-Mediterráneo. De momento, 
preieren despilfarrar en otros sitios.

La actividad extractiva es la que más nos 
preocupa. En cuanto al gigantesco proyecto en 
ciernes (minería de sales potásicas) denomina-
do mina «Muga», pendiente de la emisión de la 
declaración de impacto ambiental por el Gobier-
no central, y del que el Gobierno foral se muestra 

En Navarra, Podemos-Ahal Dugu se encuentra 
sosteniendo un Gobierno Foral constituido por 
Geroa Bai, EH Bildu e IU-IE, pero sin formar par-
te del mismo. Los cuatro partidos suscribimos un 
acuerdo programático como hoja de ruta que se-
guir durante la legislatura, incluido el bloque del 
medio ambiente, con una buena relación de los 
temas y las políticas que desarrollar. En este con-
texto político, tratamos de inluir en las políticas 
ambientales del ejecutivo. 

Partimos de una correcta comunicación con 
la Dirección General de Medio Ambiente, sin 
descuidar la imprescindible interlocución con 
las organizaciones medioambientales, no solo 
para oír sus planteamientos, sino para profun-
dizar en las diferentes problemáticas. A nivel 
interno, estamos orgullosos del grupo de trabajo 
que vamos construyendo poco a poco, multidis-
ciplinar, y en el que se abordan desde pequeños 
problemas ambientales cotidianos hasta los más 
ambiciosos planes de Gobierno que de forma es-
pecíica o transversal afectan a nuestro medio 
ambiente. Destacamos del grupo la contribución 
a la creación de opinión y debate social mediante 
la publicación de artículos de opinión en prensa. 
Nos queda mejorar en la interrelación de cono-
cimientos y experiencias con otras comunidades 
autónomas, pero todo se andará.

Entre los logros de los que somos copartíci-
pes, resaltamos el Plan de Residuos de Navarra 
2017-2027 por nuestras aportaciones en favor 
de una mayor atención sobre la educación de la 
sociedad al respecto, de la necesidad de afrontar 
el problema desde la generación del propio re-
siduo, de mantener una apuesta clara y decidida 
por el Sistema de Depósito Devolución y Retor-
no, así como de remarcar el rechazo a la incine-
ración y la coincineración de basuras, en sinto-
nía con la opinión mayoritaria de la ciudadanía, 
expresada a través del proceso de participación 

Rubén Velasco y Carlos Astrain        
Área de Medio Ambiente de Podemos-Ahal Dugu
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irme partidario, nos oponemos con múltiples 
argumentos, y el principal es la peligrosidad que 
conlleva la cercanía de la bocamina a menos de 
dos kilómetros del embalse de Yesa (con su in-
comprensible recrecimiento incluido). 

Seguiremos todos estos temas, sin perder 
nunca de vista las políticas nacionales e inter-
nacionales sobre aguas, aire, suelo o hábitats y 

especies, además de la estrategia global contra 
el cambio climático. Y lo haremos por mantener 
e incrementar el modelo de gobernanza social en 
este y en todos los ámbitos de nuestra sociedad y 
en pro de conseguir un equilibrio sostenible, con 
un próximo año 2017 en ciernes como apasionan-
te reto donde Podemos (y) tenemos mucho que 
hacer y decir.

Parque Natural de las Bardenas Reales
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Podemos en las Comunidades Autónomas

País Valencià: gestión  
y retos ante el nuevo año

territorio y la regeneración de vertederos ilegales 
que restituya la cordura después de todas las tra-
mas corruptas alrededor de este sector.

Nuestra formación política se ha encontrado 
diicultades serias en ciertos momentos debido a 
la gran cantidad de trabajo que hay que realizar en 
cortos espacios de tiempo, contando para ello con 
pocas manos, si bien existía el condicionante de 
los repetidos procesos electorales estatales. Para 
2017, Podem propone una hoja de ruta basada 
en la revisión del Acord del Botànic pactada con 
Compromís y el PSPV. 

En primer lugar, es necesario reconocer al 
cambio climático como el enemigo a confrontar 
en las próximas décadas. Para ello, se reforzará 
el papel de la Red de Municipios de la Comunidad 
Valenciana contra el Cambio Climático y la Cali-
dad Ambiental. El acceso a la información sobre 
la calidad ambiental es imprescindible. Por ello, 
se facilitará la difusión del conocimiento genera-
do a través de campañas pedagógicas. El ciudada-
no debe conocer de primera mano el estado de su 
territorio mediante controles de calidad del aire, 
de forma que se pueda poner un límite a la emi-
sión de gases nocivos en determinados picos de 
contaminación. Por otra parte, hay que redoblar 
esfuerzos en el cuidado de nuestro entorno natu-
ral y rural y en su protección frente a agresiones 
externas, ya sean fortuitas o intencionadas. Los 
incendios forestales son cada vez más frecuen-
tes y dañinos, por lo que se trazará una estrate-
gia preventiva y de coordinación contra incendios 
forestales, al mismo tiempo que se digniicará al 
personal dedicado a la gestión forestal, vigilancia 
y extinción de incendios. 

El medio rural necesita dinamización y de-
sarrollo para avanzar hacia una alimentación 
sostenible. Así, se elaborará el Plan Director del 

El País Valencià ha estado y está sometido a una 
presión ambiental terrible, tanto por la urbani-
zación salvaje como por las cambiantes condi-
ciones climáticas. El medio rural ha sufrido una 
degradación progresiva pero imparable, con la 
consiguiente despoblación de las áreas rurales de 
interior en favor de la ya presionada costa. Ade-
más, los recursos hídricos, que en buena medida 
se han hecho depender de trasvases que generan 
burbujas de regadío, siguen siendo cada vez más 
precarios debido a los cambios en el clima, la so-
breexplotación de acuíferos y aguas subterráneas 
y a la degradación de nuestras sierras, imprescin-
dibles para que la sostenibilidad de los acuíferos, 
ríos y embalses sea una realidad. 

Durante este año 2016, Podem ha traducido 
su trabajo en iniciativas legislativas destinadas 
al aumento de recursos para la contratación y la 
mejora de condiciones laborales de personal que 
vigile y prevenga incendios forestales. También 
se ha instado a transferir recursos para la lim-
pieza de cauces y acequias para evitar riesgos 
de inundación y riadas ante lluvias torrenciales. 
Además, se ha trabajado para asegurar que la co-
locación de líneas de muy alta tensión en la zona 
de Morella no se produzca o bien afecte de la for-
ma menos negativa posible al medio natural. La 
conservación de especies animales y vegetales ha 
sido también una prioridad para nuestra forma-
ción. Para ello, se han realizado varias propues-
tas sobre la conservación del sector apícola, clave 
para nuestra zona, y la prevención ante especies 
vegetales invasoras altamente agresivas. Por otra 
parte, se ha instado a modiicar planes genera-
les en diversas zonas, como la Sierra de Bernia, 
para preservar los espacios naturales protegidos. 
Finalmente, se ha trabajado intensamente en un 
plan integral de residuos que se adecue mejor al 

Antonio Estañ y Beatriz Gascó Verdier      
Diputados de Les Corts 

Miguel Montiel        
Responsable de Medio Ambiente del Consejo Ciudadano Autonómico
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Cooperativismo Agroalimentario para impulsar y 
desarrollar el sector, que se centrará en una recu-
peración del tejido productivo en las zonas rura-
les. Además, serán necesarios planes de forma-
ción para nuevos agricultores que recuperen los 
cultivos autóctonos y cuya meta inal será poner 
en valor una agricultura ecológica y sostenible, 
con especial atención al papel de las mujeres que 
trabajan en el campo. Por último, creemos inte-
resante la elaboración de un plan de ecoturismo 
que dé valor añadido a nuestro patrimonio na-

tural, con especial reconocimiento a los munici-
pios que no han deteriorado su litoral. Todo esto 
debe desembocar en la aprobación de una nueva 
ley de turismo, ocio y hospitalidad como nuevo 
marco normativo dirigido al impulso y desarro-
llo sostenible del turismo. Esperamos que, en 
mayor medida que en 2016, se cumplan las ex-
pectativas. Para ello, se presionará al Gobierno 
valenciano para que se comprometa con políticas 
sostenibles, paliativas y preventivas con el medio 
ambiente.

Embalse de Guadelest





#Retos2017

«Podemos desaiar las leyes humanas, 
pero no podemos resistir a las naturales».

Julio Verne


