
POR LA SOSTENIBILIDAD 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La ecología y el medio ambiente han sido colocadas en un segundo plano 
en los procesos electorales de 2014, 2015 y 2016. El bipartidismo ha ignorado 
la sostenibilidad ambiental durante los últimos 33 años, siendo la última 
legislatura de Rajoy especialmente dañina con leyes que dan, claramente, la 
espalda al medio ambiente mientras el cambio climático sigue encarando el 
futuro del mundo. 
 

2. UNA VENTANA DE OPORTUNIDAD  

Si bien es cierto que los últimos barómetros del CIS señalan que sólo el 1,5% 
de la ciudadanía coloca los problemas ambientales entre los tres principales 
problemas de España, el 49% de los encuestados cree que “la defensa y 
conservación del medio ambiente es absolutamente necesaria, aunque 
su protección suponga a veces costes altos”. De estos datos se desprenden 
las siguientes conclusiones: 1) el medio ambiente se encoge cuando se compara 
con otros problemas políticos (corrupción, paro, crisis económica, etc.) pero, sin 
embargo, 2) los mensajes ecologistas tienen una gran receptividad entre la 
población cuando se tratan de manera aislada. Por tanto, presenciamos un 
momento político adecuado para introducir de manera vertebradora la 
ecología y el medio ambiente en la agenda pública a través de la 
herramienta social que es Podemos, uniendo propositivamente la ecología 
a las otras áreas y problemas sociopolíticos, trascendiendo su significado 
tradicional y sirviendo como eje transversal para solucionar los problemas de 
la ciudadanía.  
 
 
3. INSTITUCIONALIZACIÓN DESDE DENTRO PARA SALIR FUERA: 
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

La tarea de situar la ecología como eje transversal en el discurso y en la acción 
política institucional y de calle es una tarea ingente que necesitará de un órgano 
institucional dentro de Podemos que se encargue de llevarla a cabo, necesitará 
de una Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. En el plano discursivo 
este órgano deberá acometer la tarea de encontrar y utilizar marcos 
ganadores relacionados con la ecología, tales como la generación de 
empleo, la salud pública, la solidaridad intergenaracional, la defensa de 
la soberanía nacional, la justicia social, la lucha contra la corrupción o 
la eficacia económica de las medidas que se proponen. En lo institucional, por 
su parte, deberá ayudar en la presentación, aprobación e implementación de 
leyes y políticas públicas que ayuden a realizar el rescate ecológico de España y 
que cambien la cultura y el sentido común de nuestro país en una 
dirección más ecologista. Por último, también deberá elaborar propuestas e 
ideas de acciones ecologistas para cambiar también la cultura de nuestro país 
desde nuestra actuación como movimiento popular. La realización con éxito de 
todas estas tareas nos permitirá recoger frutos a nivel ambiental, 
electoral y cultural en nuestra sociedad. 
 



4. HACIA DÓNDE CAMINAR: DE LO DISCURSIVO A LO MATERIAL 

No solo es necesario un Podemos que sitúe al medio ambiente como eje 
transversal de su discurso sino que sea capaz de vincular estos problemas a 
propuestas concretas.  

4.1 Legislar para y no contra la naturaleza, legislar para y no contra la 
ciudadanía 

El objetivo principal debe ser el rescate ecológico de España acompañado de 
políticas económicas, energéticas y sociales. El objetivo último es mejorar la 
calidad de vida de todos los ciudadanos, aprovechando sosteniblemente los 
recursos, defendiendo los bienes comunes y manteniendo la grandeza de 
nuestra biodiversidad.  

Este respeto por la biodiversidad debe ir acompañado de una serie de 
proposiciones legislativas que la recuperen, la protejan y permita su convivencia 
con la sociedad. La primera de todas ellas, de la cual se desprenderán el resto, 
es una Ley de Cambio Climático que apueste no solo por cumplir las 
obligaciones internacionales sino por liderar ese camino. Una Ley de Bosques 
para prevenir sus incendios y asegurar su flora y fauna. Una Ley de Costas que 
abandone la cultura del ladrillo tan propensa a la corrupción e integre a sus 
ecosistemas dentro del turismo sostenible. Una Nueva Cultura del Agua que 
la gestione desde su demanda y no su oferta, creando un plan de depuración 
de aguas residuales y luchando contra la contaminación y pobreza hídrica. 
Un aire limpio que responda a planes de calidad y no enferme ni a nuestra 
sociedad ni a nuestro planeta. Una Transición Energética, basado en las 
energías renovables,  que nos libre de la pobreza energética de nuestra 
población y nos independice de los 40.000 millones de euros anuales 
importados de energías sucias y que tantos límites generan en nuestra 
soberanía nacional. La creación de un millón de tejados solares sería solo 
un paso para empezar el camino del autoabastecimiento y la democratización de 
la distribución energética. Una gestión de los residuos eficiente, circular y con 
miradas al cero. Una fiscalidad verde que premie lo limpio y castigue lo 
contaminante. Una evaluación ambiental que apueste por las 
infraestructuras verdes y responda a la necesidad social y no al interés de las 
grandes constructoras, previniendo la corrupción. Una agricultura 
ecológica propia alejada de las especulaciones financieras que ponen en riesgo 
nuestra soberanía alimentaria. El fomento del transporte público innovador 
e intermodal entre ferrocarril y puertos. Y un largo etcétera de medidas 
concretas deseables y realizables que, en definitiva, protegen nuestro medio y a 
nuestra ciudadanía, dotándonos de más libertad.  

Por último, este respeto por la biodiversidad debe encontrar su máximo 
reconocimiento legislativo en una reforma constitucional que reconozca el 
derecho humano de las generaciones actuales y de las siguientes de 
disfrutar de una casa común sana y protegida, para que el mismo contexto 
normativo que protege  a las personas proteja también los ríos, bosques, 
montañas, especies y ecosistemas que constituyen nuestra casa común. 



4.2 La industria y el empleo como aliados  

Solo un país podrá ser verde si su tejido productivo también lo es. En este 
contexto, además, nuestra industria necesita de una revolución verde para pasar 
del saturado sector servicios a la industria de alto valor añadido que nos 
permita ser más soberanos y más competitivos por arriba. La 
sostenibilidad debe ser el punto gravitacional de la estrategia para reiniciar y 
resituar a España dentro del mapa mundial.  

Debe aspirarse a un cambio energético y productivo que busque un modelo bajo 
en carbono, más basado en el silicio y la eficiencia energética, es decir, más 
tecnología, más investigación, más innovación y más desarrollo. Pero no solo del 
I+D+i se crea empleo. La protección del medio ambiente y la regeneración del 
medio rural será otra fuente para fijar población y redistribuir el empleo, 
huyendo de los hacinamientos urbanos y apostando por el desarrollo rural y 
local.  

4.3 La administración pública: ejemplo e impulso de la sostenibilidad 

Las administraciones serán un modelo de actuación sostenible, realizando 
planes de compra y contratación verde, instalando placas solares en sus 
edificios, rehabilitándolos para la mejor eficiencia energética, fomentando el 
transporte sostenible a trabajadores del Estado, abasteciendo sus comedores 
con productos de agricultura ecológica y, en general, siguiendo criterios 
sostenibles para cualquiera de sus acciones. De esa manera se fomenta la 
introducción, el mantenimiento y la mejora del empleo de calidad y 
ambientalmente responsable. Estas políticas públicas supondrían además un 
apoyo y un impulso necesarios para la aún incipiente industria verde y 
ayudaría a avanzar hacia la sostenibilidad.  
 
5. COMENTARIOS FINALES 

Subrayar y recuperar la sostenibilidad ambiental como eje temático en el nuevo 
Podemos y dotarla de una secretaría ayudará a tomar partido en un reto tan 
crucial y transversal como la sostenibilidad y el cambio climático. 
 
En este nuevo tiempo político, a nivel estatal y propio dentro de Podemos, es 
necesario posicionarse “con los pies en la Tierra” y dotarnos de mecanismos 
que nos ayuden a impulsar el cambio de significado de la ecología y el medio 
ambiente como compañero ineludible de viaje de la política y, por tanto, como 
co-protagonista en la solución de los problemas de España, en su rescate 
ecológico y en la recuperación de nuestra soberanía. 

Lo urgente, desgraciadamente, suele dejar en segundo plano a lo importante. 
Sin embargo, las consecuencias socioeconómicas de la crisis ecológica hacen que 
enfrentarse a este problema sea ya una cuestión, también, urgente. Apostar por 
la sostenibilidad a corto plazo ahorrará recursos en el largo y es crucial que 
Podemos esté a la altura de este momento histórico, siendo capaz de abordar 
estas cuestiones de forma efectiva, diferenciándose de la desidia o el 
oportunismo del resto de formaciones.  
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