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MANIFIESTO EN FAVOR DE LA CONSERVACIÓN DEL

MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Partido Socialista Obrero Español, plenamente consciente de las amenazas que
afectan al Medio Ambiente, debidas a la agresión producida por muchas actividades
humanas, considera una obligación inaplazable trabajar de forma decidida para
su recuperación y preservación, ya que constituye el patrimonio común de la
humanidad.

A tal fin las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos:

La preservación del Medio Ambiente y la apuesta por el Desarrollo Sostenible
constituye una obligación ética hacia los habitantes del planeta, tanto de las
generaciones presentes como de las futuras, así como un elemento clave de la
igualdad de oportunidades y de la calidad de vida de los ciudadanos. Cada vez
más el medio ambiente se configura al mismo tiempo como un derecho y como
una exigencia de solidaridad.
De forma creciente es perceptible la dimensión global de los problemas ambientales,
con claras consecuencias en las expectativas de desarrollo de los países y en la
lucha internacional contra la pobreza. Singularmente, puede afirmarse que el
cambio climático representa hoy la principal amenaza a las condiciones de
habitabilidad del planeta y a la viabilidad futura de su biodiversidad.
Las causas del cambio climático están relacionadas en gran medida con la forma
que tenemos de producir y consumir energía. Dada la ubicuidad de la energía en
nuestra sociedad, podemos afirmar que no sólo todos sufriremos los efectos del
fenómeno, sino que todos contribuimos a producirlo.

1. Elaborarán Planes de Lucha contra el Cambio Climático dentro de su ámbito
competencial, buscando la máxima coordinación con los planes e instrumentos
puestos en marcha por el Gobierno y procurando la coherencia de sus políticas
sectoriales con ese fin.

2. Pondrán en marcha mecanismos de participación para que el conjunto de
la ciudadanía de sus territorios participen en el diseño y aplicación de las medidas
necesarias.

3. Pondrán en marcha actuaciones concretas en materia de ahorro y eficiencia
energética, teniendo en cuenta todas las instalaciones que gestionan o de las
que son responsables, como el alumbrado exterior público.

4. Facilitarán y promoverán el uso de las energías renovables y la promoción
del ahorro y la eficiencia energética como la implantación de la energía solar
térmica y fotovoltaica.

5. Elaborarán ordenanzas municipales para la implantación de la energía solar
en todos los edificios públicos, así como en los nuevos desarrollos.

6. Desarrollarán Planes Energéticos Municipales que incluyan la necesidad de
la eficiencia energética en todos los edificios públicos y dependencias municipales.

La única forma efectiva de abordar la lucha contra el cambio climático debe ser,
por tanto, la corresponsabilidad y la participación, incluyendo tanto a los poderes
públicos como a los agentes sociales y económicos y a los propios ciudadanos.
En este contexto, el cambio climático constituye un paradigma de los desafíos
ambientales, por sus causas y efectos, y por los instrumentos necesarios para
combatirlos.
En los dos últimos años el Gobierno del Presidente Zapatero ha tomado importantes
medidas para recuperar parte del tiempo perdido por la inacción de los ocho años
de gobierno del Partido Popular, que convirtieron a España en el país desarrollado
más alejado del cumplimiento del compromiso asumido en el marco del Protocolo
de Kioto.

7. Establecerán como obligatoria la compra de equipamientos municipales que
favorezcan los criterios de sostenibilidad.

8. Se promoverán acuerdos con las asociaciones de consumidores para el
impulso de los equipamientos domésticos eficientes.

9. Realizarán los estudios pertinentes para implantar planes de movilidad
sostenible que potencien el uso del transporte público con sistemas más eficientes
energéticamente y basados en energías más limpias.

10. Desarrollarán bancos de buenas prácticas y programas de educación
ambiental que potencien la participación ciudadana.

Dichas medidas comienzan a dar sus frutos, mostrando los primeros signos de un
cambio de tendencia en el comportamiento del consumo de energía y de las
emisiones de gases de efecto invernadero en España. En 2005 mejoró la eficiencia
energética de nuestro país, en un proceso que debe intensificarse en los próximos
meses.
Para ello es necesario un fuerte compromiso por parte de las restantes
Administraciones Públicas con responsabilidad sobre cuestiones, como el urbanismo
o el transporte, con una fuerte repercusión en la contribución de España al cambio
climático.
Por todo lo anterior, en la reunión de la Ejecutiva Federal celebrada el día 5 de
Junio, se ha resuelto:
Instar a todas la Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernados por el
Partido Socialista a un compromiso en la lucha contra el cambio climático mediante
el desarrollo de medidas concretas.

11. Realizarán campañas de sensibilización y concienciación sobre el uso
eficiente de la energía, consumo responsable y buenas prácticas en los hogares,
centros de trabajo, así como en el uso del transporte privado.

12. Participarán en los mecanismos de financiación y cooperación institucional
puestos en marcha por el Gobierno, y en particular el Plan de Acción 2005-2007
de Ahorro y Eficiencia Energética impulsado por el IDAE.

13. Se integrarán en la Red Española de Ciudades por el Clima de la FEMP,
con el fin de conocer y valorar las actuaciones ejecutadas por los otros municipios.
Para ello los municipios asumirán al máximo nivel los compromisos de adhesión
establecidos.
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