infojoven sobre… Medio Ambiente
EL PP DE RAJOY DESDE HACE 2 AÑOS HA DESTROZADO LAS
POLÍTICAS DE MEDIO AMBIENTE.

Medidas:
1. España es el único país del mundo que desde hace dos años viene aplicando
una moratoria contra las energías renovables, junto con una política
de fiscalidad disuasoria en estas tecnologías. La Unión Europea ha dado ya
varias llamadas de atención al Gobierno por esto.
2. El Gobierno de Rajoy es el único que ha votado contra la estrategia
europea de ahorro y eficiencia, por considerarla ahora una medida
inoportuna.
3. El Gobierno de Rajoy ha aprobado una Ley de Costas que quita toda la
protección medioambiental de la costa que había aprobado el Gobierno del
PSOE.
4. Nulo interés de este Gobierno en materia de lucha contra el cambio
climático. Por ello, han realizado drásticos recortes presupuestarios.
5. Han liquidado el Observatorio de la Sostenibilidad cuyo objetivo
ha sido hasta su desaparición el proporcionar una visión rigurosa y objetiva de
la situación de sostenibilidad en nuestro país.
6. Reforma de la Ley de Parques Nacionales para convertirlos en
Parques de Atracciones y privatizar el patrimonio natural. Una reforma que
abre las puertas a los riesgos de una degradación de los valores de los
espacios naturales.
7. Las partidas para Desarrollo Rural en algunas partes se han reducido hasta
un 90% (Recortes del 40% en Agricultura). Lo que supone el abandono del
mundo rural.
8. Amparar el ‘fracking’ o ‘fractura hidraúlica’ y permitirlo en el
territorio nacional.
9. Aprobar las prospecciones petrolíferas en Canarias (hace sólo
una semana) que supondrán un impacto sobre el ecosistema y la costa
canaria. También se mantiene la incertidumbre sobre qué pasará con las
prospecciones en Baleares.
10. El Gobierno del PP pretende ampliar la vida de las Centrales
Nucleares en España, como ejemplo la reapertura de Garoña.
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AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
EMBARGO,

LOS

JÓVENES

1. Una acción decidida contra la pobreza energética. Impulsaremos el
reconocimiento del derecho ciudadano a la energía.
2. La política energética española necesita un cambio y se debe construir
sobre los objetivos de ahorro y eficiencia que promueve la UE. Además,
hay apostar por las energías limpias como motor de ese nuevo
modelo energético.
3. Una política de desarrollo rural con identidad propia lo
suficientemente ambiciosa para superar su brecha con el mundo urbano,
capaz de revertir las inercias de éxodo que vacían progresivamente
pueblos y campos.
4.

No al ‘fracking’.

España es, sin duda, la gran reserva de
biodiversidad de Europa, y ese rico patrimonio natural constituye un factor
de ventaja competitiva para nuestro país.

5. Derogación de la nueva Ley de Costas y de la Ley de
Parques Nacionales. Seguiremos defendiendo nuestros recursos
naturales como bienes públicos, preservándolos de los planes
privatizadores de la derecha y de su explotación agresiva e insostenible.
6. Potenciar la ‘economía verde’ que es una puerta abierta a la
innovación. Así podremos mejorar el tejido productivo y tener una
economía menos débil.
7. Implantar la fiscalidad

verde.

8. Cumplir con el calendario de cierre de las Centrales Nucleares
en nuestro país.
9. Parar las prospecciones petrolíferas en Canarias y Baleares.
10. Poner en marcha políticas contra el cambio climático y volver a
dar fondos para seguir con el estudio sobre esta materia.

