Los partidos políticos dicen que están en busca del voto verde, pero
¿hasta qué punto sus compromisos coinciden con los votantes
concienciados con el medio ambiente?
Con el fin de ayudar al electorado a la hora de votar en la próximas Elecciones Generales del 28
de abril, SEO/BirdLife ha enviado una encuesta a seis partidos políticos* con la que intenta
aterrizar y acotar sus principales propuestas ambientales.
NOTA: *En esta campaña se han incluido candidaturas de ámbito estatal que contaban con más de un 1% de intención de voto en el
barómetro del CIS de febrero. Ciudadanos no quiso contestar a la encuesta. El orden de los partidos corresponde a un riguroso
orden de recepción de sus contestaciones.

Estas son las 20 preguntas y sus respuestas
1. ¿En el caso de tener que formar gobierno estarían dispuestos a tener una
vicepresidencia de sostenibilidad y un ministerio de medio ambiente que garantice la
transición ecológica?
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

NO
CONTESTA

Comentarios
Está en nuestro Programa

Planteamos la continuidad de un ministerio
para la transición ecológica, pero en un
gobierno en el que la sostenibilidad (como lo
ha sido la igualdad), esté en la transversalidad
de las políticas de cada uno de los ministerios.
La respuesta debe darla el candidato a
presidente del gobierno

2. ¿Su partido estaría dispuesto a defender una recuperación inmediata de los
programas ambientales en los Presupuestos Generales del Estado hasta niveles
similares a 2009?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

Además hemos incluido en nuestro programa
electoral (epígrafe 1.4) que la primera decisión
que tomará el Gobierno socialista, si consigue
el refrendo de las urnas, será elaborar
inmediatamente unos Presupuestos Generales
del Estado incorporando la perspectiva de
género con tres grandes prioridades: i)
cohesión social: gasto en educación, sanidad,
dependencia, infancia y viviendas
en alquiler para jóvenes; ii) fomento de la
inversión productiva: I+D+i, políticas
activas de empleo, transición ecológica e
infraestructuras, y iii) reducción del
déficit público y de la deuda pública.
Siempre y cuando la situación económica lo
permita

3. ¿Su partido está dispuesto a reformar el Real Decreto 931/2017 por el que se regula
la Memoria del Análisis de Impacto Normativo para asegurar que la biodiversidad y el
cambio climático se evalúen al mismo nivel que el impacto económico y la igualdad de
género?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

NO

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

NO
CONTESTA

En parte incluido en el Epígrafe 1.19 de nuestro
programa electoral.
El compromiso deberá hacerlo en su caso el
nuevo gobierno.

4. ¿Su partido está dispuesto a identificar y eliminar todos los incentivos contrarios a la
conservación de la biodiversidad en la próxima legislatura?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

NO

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en los epígrafes 1.6 y 1.21 de
nuestro programa electoral.
PACMA se compromete a promover todas las
acciones necesarias para asegurar la
biodiversidad, exceptuando aquellas medidas o
mecanismos letales para los individuos
pertenecientes a especies exóticas invasoras,
para los que proponemos, por supuesto, una
solución de raíz, evitando su entrada y
comercialización, y control no letal en lugar de
su erradicación.

5. ¿Su partido estaría dispuesto a no debilitar el sistema jurídico ambiental, justificando
y evaluando cada reforma normativa dentro de un auténtico consenso cívico?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en el Epígrafe 1.19 de nuestro
programa electoral.

6. ¿Su partido estaría dispuesto a crear una unidad especial para mejorar el grado de
cumplimiento del derecho comunitario y cerrar de manera satisfactoria los más de
treinta casos abiertos aún contra España?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en los epígrafes 7.12 y 7.13
de nuestro programa electoral.
PACMA ha demostrado su firme compromiso
para que España cumpla las directivas
europeas y no hemos dudado en emprender
una batalla judicial contra aquellas
comunidades que vulneran la Directiva
Hábitats y Aves en sus leyes y órdenes de
caza, paralizando incluso la actividad
cinegética en Castilla y León.

7. ¿Su partido se compromete a defender que en los nuevos planes de cuenca todas las
masas de agua, y especialmente las que forman parte de la Red Natura 2000, tengan
suficiente agua y con la suficiente calidad para cumplir con sus objetivos ambientales?
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

Comentarios
Fue nuestra iniciativa en la pasada legislatura y
conseguimos el compromiso (incumplido del
Gobierno )
En parte incluido en el epígrafe 1.29 de nuestro
programa electoral.

8. ¿Su partido se compromete a elaborar y aprobar un Plan Nacional de Salud,
Naturaleza y Medio Ambiente que vincule en la práctica la salud pública y la protección
ambiental?
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

Comentarios
Fue nuestra iniciativa en la pasada legislatura y
conseguimos el compromiso (incumplido del
Gobierno )
En parte incluido en los epígrafes 1.17 y 1.23
de nuestro programa electoral.

9. ¿Su partido se compromete a elaborar y aprobar una ley que mejore la calidad de
vida en el medio rural y garantice la conservación del patrimonio natural del país?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en los epígrafes 1.41, 4.16 y
4.18 de nuestro programa electoral.
El programa electoral de PACMA está
orientado a cambiar el modelo económico
impulsando precisamente medidas que
favorezcan la implantación de un nuevo
modelo rural respetuoso con el entorno.

10. ¿Su partido se compromete a que España defienda en Europa una PAC con más
fondos para el cumplimiento de la normativa europea de protección de la naturaleza y
que elimine subsidios perversos para el medio ambiente y el clima?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en los epígrafes 1.41, 4.16 y
4.18 de nuestro programa electoral.
Como candidata al Parlamento Europeo, mi
compromiso es trabajar por una PAC que no
revierta en el beneficio de unos pocos en
detrimento del bien común, del medio
ambiente y de los animales.

11. ¿Su partido reformaría el sistema fiscal para que a finales de la legislatura España
estuviera al menos en la media en el índice de ecofiscalidad (euros recaudados/PIB) de
la UE?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

NO

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en los epígrafes 1.5 y 1.21 de
nuestro programa electoral.

12. ¿Qué reducción de las emisiones para 2030 respecto a 1990 defiende su partido: al
menos un 20% (la propuesta del Gobierno), al menos un 40% (en la línea del objetivo de
la UE) o al menos un 65% (reducción aconsejada por los científicos y la solidaridad
internacional e intergeneracional)?
PODEMOS
VOX
PSOE
PACMA
PP

Al menos un
40%
Al menos un
20%
Al menos un
20%
Al menos un
65%
Al menos un
40%

Comentarios
Nuestra propuesta es una reducción del 50%
para 2030
En parte incluido en el epígrafe 1.20 de nuestro
programa electoral.

13. ¿Su partido incluiría la educación ambiental en los contenidos básicos del currículo
escolar, sea como competencia o como asignatura?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en el epígrafe 2.10 de nuestro
programa electoral.

14. ¿Su partido se compromete a aprobar una Estrategia Nacional de Economía
Circular basada en una fuerte reducción del uso de recursos naturales por parte de
nuestro sistema productivo?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

NO

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en el epígrafe 1.30 de nuestro
programa electoral.
Entre otras propuestas basadas en la filosofía
de la economía circular, una de las propuestas
de PACMA es la promulgación de una ley de
envases retornables que limite el desperdicio
de recursos naturales.

15. ¿Su partido apoyaría una reforma de la Ley de justicia gratuita para asegurar que
todas las ONG ambientales tengan acceso a ella?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

NO

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

NO
CONTESTA

En parte incluido en el epígrafe 1.28 de nuestro
programa electoral.

16. ¿Su partido incluiría el estado y el valor del patrimonio natural en la rendición de
cuentas del gobierno y en los debates parlamentarios sobre el estado de la Nación y los
Presupuestos Generales del Estado?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en el epígrafe 1.26 de nuestro
programa electoral.

17. ¿Aprobarían ustedes una nueva Ley de protección del subsuelo y los recursos
geológicos, que incluya los aspectos antes citados y que derogue la actual Ley de
minas?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

NO

PSOE

NO

PACMA

SI

PP

NO
CONTESTA

En parte incluido en los epígrafes 1.18 y 1.24
de nuestro programa electoral.

18. ¿Su partido se compromete a impulsar la aprobación durante la primera mitad de la
legislatura de los planes sectoriales de agricultura, agua, transporte y energía?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en los epígrafes 1.21, 1.26,
1.29, 1.41 y 1.45 de nuestro programa
electoral.

19. ¿Se compromete su partido a cuantificar y aprobar un plan de fomento de empleo
verde para una transición justa?
Comentarios
PODEMOS

SI

VOX

SI

PSOE

SI

PACMA

SI

PP

SI

En parte incluido en los epígrafes 1.11 y 1.18
de nuestro programa electoral.

20. Y por último, de todas las medidas propuestas en el programa electoral de su
partido para la próxima legislatura, ¿cuál destacaría como su ‘medida estrella’ en
materia ambiental y por qué?
PODEMOS

Medida estrella
El Programa Horizonte Verde, que contiene 43 medidas muy
ambiciosas para transformar nuestro modelo hacia la
sostenibilidad.

VOX

Diseñar un nuevo plan hidrológico nacional y desarrollar un
plan de la energía con el objetivo de conseguir la
autosuficiencia energetica de España. Y ambos bajo las bases
y el principio de solidaridad, bien común, sostenibilidad y
eficiencia.

PSOE

Epígrafe 1.19 de nuestro programa electoral: Los y las
socialistas nos comprometemos, en el momento en que se
aborde la reforma de la Constitución Española, a incorporar
en el artículo 45 los principios rectores de la sostenibilidad: la
consideración de los límites planetarios como condición del
progreso económico y los principios de precaución y de no
regresión en la preservación de nuestro capital natural.
Asimismo, incorporaremos el acceso al agua y a la energía
como servicios de interés general.

PACMA

PP

Medida estrella
Conscientes de que el cambio climático es la mayor y más
urgente amenaza a la que se enfrenta la humanidad, y de que
la producción de alimentos de origen animal es la segunda
causa de emisiones de CO₂ a la atmósfera, solo por detrás de
las industrias energética y manufacturera, y muy por delante
del transporte y emisiones de vehículos, PACMA propone la
adopción de medidas para frenar la proliferación de
macrogranjas en nuestro país, como:
Limitación de autorizaciones para explotaciones ganaderas y
avícolas.
Evaluaciones de impacto ambiental acumulado sobre el
conjunto de proyectos.
Requisito de presentación de estudios específicos sobre
afecciones al medio en todos los casos.
Normativas estatales que regulen la gestión de los purines.
Implantación de un mayor número de controles e
inspecciones de las instalaciones, más exhaustivos, estrictos
y regulares.
Cese de las subvenciones al sector.
Impuesto climático a las explotaciones, cuyo gravamen se
calcularía en función de las emisiones generadas asociadas a
su producción, y cuya recaudación se destinaría a compensar
el daño climático que cause la misma.
Ley de Cambio Climático y Estrategia nacional de Economía
Circular

Toda la información sobre #VOTANATURALEZA en:
www.seo.org/votanaturaleza

