¿Cómo nos proponen los partidos actuar acerca del «Peak Oil» desde el Parlamento Europeo?
(Respuestas completas al cuestionario1)
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La Era del Petróleo Barato ya es historia, según indican numerosos informes elaborados por una gran diversidad de entidades que van
desde asociaciones de geólogos y otros científicos independientes, hasta instituciones de inteligencia militar o grandes aseguradores,
pasando por la propia Agencia Internacional de la Energía. El Peak Oil o Cénit del Petróleo, es decir, el momento a partir del cual cada
vez se extraerá menos petróleo y de peor rendimiento energético, ya está aquí, y la nueva legislatura del Parlamento Europeo (PE)
será probablemente la primera que tenga que enfrentarse a las consecuencias más duras para la Unión Europea de este hecho
histórico sin precedentes. La propia crisis económica sin final a la vista, los conflictos internacionales de trasfondo energético como
los de Irak, Irán, Libia, Siria o más recientemente Ucrania, las revueltas del hambre, el desempleo sin freno, la inestabilidad
monetaria, el problema de la deuda... todo remite a las previsiones que desde hace décadas viene haciendo la comunidad científica,
comenzando por informes como el de Los Límites del Crecimiento, promovido por el Club de Roma en 1972, que tras cuarenta años de
incomprensión y desprecio por parte de la hegemonía económica y política se está demostrando terriblemente acertado ( vid. en este
sentido, Los límites del crecimiento retomados, de Ugo Bardi, publicado recientemente por Los Libros de La Catarata). El reto que
tenemos por delante como especie es de unas dimensiones inauditas, nos advierten, y las personas que resulten elegidas el próximo
25 de mayo tendrán una responsabilidad histórica inesperada sobre sus hombros: contribuir a preparar a la sociedad europea para la
muerte de una civilización tras el final de la energía que la hizo posible durante poco más de un siglo. Hemos querido entrevistar a
varias de las personas candidatas en estas elecciones para que nos explicasen si son conscientes de esta gravísima situación y lo que
proponen hacer al respecto la opciones políticas que representan desde la institución parlamentaria de la UE.

1 Estas respuestas de los diversos candidatos fueron la base para el artículo publicado en http://praza.com/movementossociais/7185/que-proponen-facer-as-distintas-candidaturas-co-peak-oil/
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Pregunta 1:
El Cénit del Petróleo no es precisamente algo de lo que se hable en campaña, al menos entre los partidos mayoritarios, ni en los
medios de comunicación de mayor alcance. Tampoco resulta fácil encontrarlo en los programas electorales. ¿En el caso de la
candidatura por la cual Vd. se presenta, existe alguna referencia expresa a la cuestión, o al menos al final de la energía fósil barata?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

O Partido da Terra tem entre os seus
princípios
programáticos
o
de
descrescimento, fazendo referência
explicita às questões do teto do
petróleo e dos outros conbusíveis fósis,
assim como à questõe da soberania
energética, pois não se pode desligar o
decrescimento dos outros conceitos.

En EQUO y Primavera Europea somos
muy conscientes del final de la era del
petróleo barato, abundante y de
buena caildad en un futuro cercano, al
igual que el de muchas materias
primas en los que se basa nuestro
modelo productivo. Eso se puede ver
en varias de las propuestas de nuestro
programa.

El programa que presenta el Partido X
a las elecciones europeas se ha
elaborado mediante la metodología
colaborativa que propone la Red
Ciudadana teniendo en cuenta la
agenda del Parlamento Europeo, y
adaptado a sus competencias, debido
a que sólo se debatirán los asuntos
programados en dicha agenda. Por
desgracia, el asunto del Cénit del
Petróleo en cuestión no se encuentra
dentro de esta agenda. Esta agenda no
puede decidirla la ciudadanía y
tampoco el parlamento, ya que es
preestablecida por la Comisión. Por
esto
luchamos,
para
temas
importantes para la ciudadanía sean
tenidos en cuenta. Sin embargo, las
medidas que propone el Partido X, que
sí se debatirán en el Parlamento en
materia de energía, tienen en cuenta
un camino a seguir para enfrentarse
tanto a la escasez de recursos
energéticos fósiles como a la
transición hacia un modelo energético
progresivamente menos dependiente
de dichos recursos.

O BNG recolle no seu programa
electoral dita cuestión dende unha
perspectiva de análise máis ampla,
vista dende a formulación do que
debería ser a actuación enerxética da
UE. Neste ámbito non se pode obviar a
forte dependencia de Europa do
petróleo. O petróleo move os sistemas
producivos de Europa, xace coma
principal condicionante enerxético que
incide, tanto na fortaleza da economía
europea coma en facernos partícipes
das súas consecuencias cara o
ambiente, nomeadamente na parte de
responsabilidade que nos corresponde
en relación ao cambio climático, ou
outros efectos, coma ben coñecemos
na Galiza, as mareas negras.

En concreto, en el apartado de
Energía, y hacemos referencia al Pico
del Petróleo:
Hay que realizar una apuesta clara por
el
rápido
abandono
de
los
combustibles fósiles, que ya han
alcanzado el pico de producción,
encareciendo
su
precio
y
estableciendo uno de los límites al
mito del crecimiento continuo.
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Fronte isto apostamos claramente que
o papel de Europa, en materia
enerxética, pasa polo potenciado das
enerxías renovables, da necesidade ao
impulso da eficiencia enerxética en
tódolos ámbitos, coa prioridade de
diminuir as emisións de gases co
efecto de estufa, pero á vez tamén de
propiciar un modelo enerxético máis
social e menos dependente.

Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

Los socialistas damos máxima prioridad
a un objetivo que aparece nítidamente
recogido en nuestro programa: Es
preciso abordar con ambición el
proceso de transición, progresivo pero
decidido, hacia una economía sin
carbono.

Esta legislatura he sido miembro de la
Comisión de energía del Parlamento
europeo y estoy convencido que nos
encontramos ante las puertas de una
nuevo
paradigma.
Debemos
transformar
nuestros
sistemas
energéticos en los que se basa nuestra
economía y sociedad aprovechando las
oportunidades tecnológicas que el
siglo XXI nos ofrece.
Apostamos por una trasformación
planificada.

Somos
moi
conscientes
da
problemática do peak oil, por iso
facemos
referencia
expresa
no
programa, como ponto central das
propostas de enerxía e o significado
para o conxunto da economía de
estarmos diante do fin da era do
petróleo e como isto repercute no
transporte, na alimentación e na
forma de organizarnos social e
economicamente. Asemade, nós si
levamos moitas referencias deste tema
e dos límites do planeta no seu
conxunto aos nosos mitins, case que
todos os días.
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Pregunta 2:
¿Qué propone su candidatura al respecto de la cuestión energética en general y del Peak Oil en particular? ¿Cómo lo vinculan con la
lucha contra el cambio climático?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Resumiremos a nossa proposta nos
seguintes pontos:
estabelecimento de cooperativas
energéticas
paroquiais
e
comarcais, sustentadas na
própria produção.
estabelecer que os meios de
produção e a gestão da energia
produzida no âmbito das
comunidades rurais e urbanas,
passem
a
pertencer
as
comunidades
assentes
no
território em que se produz,
facilitando a criação de
empresas
cooperativas
comunitárias.
autoabastecimento elétrico nas
zonas
rurais
e
urbanas
mediante meios de produção
própria.
implementação
de
sistemas
domésticos de climatização
passiva, energia térmica solar
e geotérmica.
preferência a infraestruturas de
transporte de caráter coletivo
e movidos por energia elétrica.
Optimizar as frequencias do
transporte de proximidade, e
estabelecendo sustemas de
conexões
funcionais
para

Tenemos muy claro que hay que
empezar ya un cambio de modelo
energético, basado en el ahorro, la
eficiencia energética, y las energías
renovables limpias y autónomas.

Partido X

No creemos que exista una solución
única a una cuestión tan importante
como ésta, sino diferentes formas y
caminos para afrontarla partiendo del
saber experto y del trabajo ya
realizado por muchas entidades y
Sabemos que las fuentes de energía personas reconocidas tanto a nivel
convencionales van a ser cada vez más nacional como internacional.
escasas, y además son en gran parte
causantes del cambio climático que La Red Ciudadana-Partido X propone
estamos sufriendo, por el aumento de actuar en diferentes frentes que ahora
los gases de efecto invernadero: tanto mismo no se están viendo cubiertos en
el CO2 como resultado directo de la nuestro país, ya que creemos que
quema de combustibles, como por los Europa es un lugar donde conseguir
escapes de metano en los pozos de gas reivindicaciones que nos afectan
natural y gasoductos.
directamente. Lo que se propone, de
manera resumida, es lo siguiente:
- Profunda reforma del sector
eléctrico. La ordenación del sector
eléctrico español y la defensa por
conseguir una directiva que regule el
autoconsumo y el balance neto en
toda Europa.
- Medidas para implementar el cambio
de modelo energético, basado en la
eficiencia, el reajuste de los hábitos
de consumo y las energías renovables
- Medidas transversales en los sectores
de mayor consumo energético.
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Ana Miranda (BNG)
Precisamente no programa reflectimos
que no eido enerxético, o seguinte: “
nos últimos anos a UE rebaixou os
obxectivos en materia de eficiencia
enerxética e enerxías renovábeis, co
que se truncou a posibilidade de
atinxir unha maior presenza de
enerxías
renovábeis
no
“mix
enerxético”, e aumentou a xa forte
dependencia exterior da UE en
materia enerxética. A eficiencia
enerxética precisa dunha política
clara
na
UE,
que
aposte
decididamente por aqueles sistemas
que consuman menos recurso”.
Defendemos claramente no programa
o “apostar pola soberanía enerxética
dos pobos e polas enerxías renovábeis,
para amortecer os efectos da
dependencia enerxética exterior e
rebaixar as emisións de gases efecto
invernadoiro, co acceso prioritario aos
mercados da enerxía procedente de
fontes renovábeis”. Que o BNG
“pulará por acadar, e, mesmo superar,
os obxectivos marcados pola Unión
Europea de cara ao 2020, no que se
refire ao aforro enerxético e á
redución de emisións contaminantes a
partir
de
recursos
renovábeis

facilitar a mobilidade rural e
urbana.
Incentivar modelos de relações e
comunicação
laborais
que
impliquem uma redução de
deslocamentos desnecessários:
tele-trabalho,
vídeoconferências,
trabalho
autónomo
e
cooperativo,
promovendo o trabalho local e
o trabalho a distância, e o
consumo e produção local.
Promover a maximização dos
fluxos
de
energia
solar
adotando o Horário Europeu
Ocidental
(UTC+0)
e
redefinindo os horários de
trabalho, ensino e transportes
públicos procurando a máxima
eficiência
na
mobilidade
coletiva e no aproveitamento
da luz natural.

Dichas líneas de acción van en
conformidad con el Tratado de Lisboa y
en concordancia con las medidas de
lucha contra el cambio climático que
se plantean desde la UE.

É máis, levamos no programa recollido
“a necesidade de revisar o mercado
dos dereitos de CO2, para penalizar
aquelas fontes enerxéticas altamente
contaminantes, e baixar o nivel de
emisión dos gases efecto invernadoiro
con carácter xeral e, en especial, no
sector enerxético”·.

(Con respecto al cambio climático)
É claro que não podem ir por
separado. A mudança climática está
direitamente relacionada com o
consumo de combustíveis fósis. Uma
redução neste consumo não vai fazer
desaparecer o problema, mas sim vai
paliar os seus efeitos, ou no minimo,
não os apiorar.

Sergio Gutiérrez (PSOE)

autóctonos e a descentralización
enerxética.
Deste xeito, concederase prioridade á
soberanía enerxética e á equidade
social e internacional, baixo procesos
de control público sobre un sector
estratéxico como é o enerxético”

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

Seguridad y competitividad, son dos de Apostamos por la consecución de los Defendemos a necesidade dunha
los valores que tratamos de preservar objetivos de la política energética de estratexia inmediata, organizada e
cuando planteamos el compromiso la UE: sostenibilidad, seguridad del solidaria de descenso do consumo
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radical que los socialistas hemos
defendido en el Parlamento Europeo
en la lucha contra el Cambio
Climático. Todo el tiempo que se gane
en la transición hacia un patrón
productivo bajo en emisiones, es
tiempo ganado en calidad de vida para
el conjunto de la ciudadanía, y
quienes culminen antes esa transición
serán los mejor colocados en la
carrera de la competitividad global

suministro y competitividad. Para ello,
queremos una política energética
común de la UE que nos permita
reducir
nuestra
dependencia
energética de las fuentes fósiles en
todos los sectores, también el
transporte. Nuestro programa hace
especial hincapié en continuar el
desarrollo de las fuentes de energía
renovables y por la eficiencia
energética.

enerxético que evite o caos e o
desenvolvemento no uso de enerxías
renovábeis para a inevitable transición
enerxética, aproveitadas de xeito
disperso por pequenas comunidades,
concellos ou cooperativas enerxéticas.
Isto
é,
descentralización
e
democratización. As evidencias do
cambio climático ligadas á queima de
combustíbeis fósiles son para nós un
argumento que xustifica aínda máis
esta necesidade de cambio. Insistimos
La política energética y climática tamén moito no papel da grande
están
íntimamente
relacionadas: agroindustria nesas emisións, quer
apostamos por una política global en la pola queima derivada dos traballos
UE de reducción de emisiones.
agropecuarios, quer polo transporte a
grande
distancia
de
alimentos,
excesivo estocaxe (embalaxe), etc.
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Pregunta 3:
Ante la tesitura del fin del petróleo (por ahora al menos el barato y abundante) surge inevitablemente la cuestión de las otras fuentes
de energía, principalmente las renovables pero también la nuclear o incluso otra fósil: el carbón. ¿Piensa que alguna de ellas o una
combinación de las mismas puede permitirnos continuar con una sociedad tan compleja —y por tanto tan consumidora de energía—
como la que hemos construido en el último siglo en base al petróleo? ¿En qué estudios científicos basan sus cálculos de sustitución de
fuentes energéticas?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

Evidentemente não. Não há jeito de
continuar com este sistema de
consumo energético, nem dum ponto
de vista da matéria necessária nem do
ponto de vista das consequências
climáticas. Não é sustentável, tendo
em conta que o carbão e o urânio são
também combustiveis finitos, se basar
neles e transformar os sistemas de
produção para os usar como médio de
produção energética.

Nuestra apuesta es por el abandono de
los combustibles fósiles (sean cuales
sean) y la energía nuclear. Por lo
tanto, sólo contemplamos un modelo
basado
en
energías
renovables,
aprovechando en cada lugar aquellas
que resulten más adecuadas, y
buscando siempre un mix equilibrado.
Desde luego, como sociedad nos
tenemos que replantear nuestro nivel
de consumo, que es inasumible aunque
se pudiera obtener con energías
renovables. Por eso también hacemos
hincapié en la necesidad de impulsar
la reducción del consumo energético y
la eficiencia energética.

La transición hacia el nuevo modelo
energético propuesto debe empezar
por la reducción del consumo y el
ahorro energético a través de la
eficiencia, cortando de raíz el
derroche
de
recursos
actual.
Diferentes fuentes de energía pueden
formar parte de este escenario de
transición, pero teniendo en cuenta
una progresivo aumento de fuentes
alternativas, autóctonas y renovables.

Defendemos que é preciso afrontar
unha “revolución enerxética” que pasa
por aplicar conxuntamente o impulso
das
tecnoloxías
renovables,
da
eficiencia
enerxética,
pero
incorporando un aspecto básico
fundamental, dos que poucas veces se
fala pero que é moi necesario
introducir no debate político, o
modelo
da
descentralización
enerxética.

La Red Ciudadana cuenta con una
comisión de expertos externos que
vigilan
y
asesoran
(http://partidox.org/quienessomos/#ComisionEnergia),
encabezados por la Oficina Europea de
Jeremy Rifkin.

Non valoramos a opción da enerxía
nuclear, polo inaceptable risco que
supón para a humanidade, e no que
pretendemos desenmascarar os seus
verdadeiros custes produtivos, pois
non é unha enerxía que resulte tan
barata coma algúns defenden, xa que
se a súa xeración lle sumamos o que
suporía afrontar os seus riscos para a
poboación e o ambiente os custes
sobrepasan calquera comparanza

A respeito das renováveis, poderiam
paliar um bocado as necessidades de
energia, mas temos de ser consciêntes
de que ainda com a produção
energética por fontes renováveis não é
sustentável o atual nivel de consumo Con respecto a los estudios científicos,
energético. O decrescimento é o único nuestro grupo de trabajo de cambio
caminho.
climático y energía cuenta con
bastantes
profesionales
e
Para além, temos de ter em conta de investigadores del sector energético
que a desaparição do petróleo vai que están al día de los estudios que se
implicar também a desaparição de van presentando.
moita matéria prima que é usada no
atual sistema de produção.
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Tamén coas contundentes evidencias
que
imos
coñecendo
sobre
o
incremento do CO2 e o efecto de

estufa, hoxe non resulta sensato
defender a opción da queima do
carbón.
Nun contexto de política comunitaria,
as opcións pasan por defender unha
Europa que lidere a nivel mundial a
necesidade
dun
novo
modelo
enerxético social e ambiental máis
responsable, marcándose o reto de
aspirar a acadar os niveis máis
avanzados na eficiencia enerxética, en
tódolos ámbitos (transporte, industria,
agricultura intensiva, no deseño
urbanístico, en todo tipo de edificios,
no modelo de consumo), e en clara
correlación
coas
múltiples
combinacións
das
renovables
existentes a nivel local, e coa máxima
de descentralizar os focos de
produción eléctrica, acabando coas
fortes perdas na distribución das redes
eléctricas, e o oligopolio das grandes
compañías
eléctricas.
Debemos
avanzar na estimulación da produción
da enerxía a pequena escala, en base
as múltiples tecnoloxías limpas que
van aparecendo.
Tal e como recollemos no propio
programa
debe
concederse
“prioridade á soberanía enerxética e á
equidade social e internacional, baixo
procesos de control público sobre un
sector
estratéxico
como
é
o
enerxético” .
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Prestamos
especial
atención
ás
consideracións e conclusións dos
informes técnicos que actualiza a
comunidade científica a través do
Panel Intergubernamental de expertos
sobre o Cambio Climático (IPCC), que
permite contar cunha referencia
fidedigna do pulso de como está a
mudar a temperatura do planeta. Os
seus sucesivos informes mostran, sen
ningunha dúbida, o grave problema
que temos que afrontar. As súas
propostas
de
mitigación
e
recomendacións
marcan
unha
tendencia do que debe ser a acción
política internacional.
Con respecto a soberanía enerxética, a
nosa continuada participación na Rede
Mundial polos Dereitos Colectivos dos
Pobos, no Foro Social Mundial, ten
motivado
estreitar
lazos
de
colaboracións con pobos indíxenas na
América do sur, e desta experiencia
coñecer directamente a perspectiva
dos custes extractivos do petróleo
neses territorios e sobre a súa
poboación. Isto marca e sensibiliza
moito na medida que é necesario
atender a problemática asociada, a un
ben coma é o petróleo que todos
empregamos, pero que poucos saben
da súa conflitividade.
Tamén
seguimos
de
preto
as
informacións no ámbito galego que
chegan de asociacións ecoloxistas,
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entre outras, coma ADEGA, a FEG,
VERDEGAIA, SGHN, ou da propia
Asociación Véspera de Nada.

Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

Hemos empleado los dos últimos años
en construir una propuesta de un
sector eléctrico alternativo. Durante
este tiempo, un grupo de expertos
multidisciplinar alumbró un documento
estratégico que fue debatido y
aprobado en la reciente Conferencia
Política.
Con
este
documento
pretendemos contribuir al debate
preciso que debería acompañar la
consecución de un pacto energético de
amplio consenso en nuestro país. El
documento es demasiado amplio para
resumirlo en esta respuesta, pero está
disponible en la red para cualquiera
que tenga interés en conocerlo.

Apostamos por un mix energético,
donde la eficiencia energética (reducir
nuestro consumo y fomenta el ahorro
de nuestra civilización "derrochadora")
y las renovables sean especialmente
promovidas. La energía nuclear es
también una opción y proponemos un
debate a nivel europeo para evaluar
sus beneficios y sus deficiencias.

AGE defende unha transición cara unha
sociedade baseada 100% en enerxías
renovábeis, sendo conscientes de que
ningunha enerxía é quen de substituir
totalmente ao petróleo que agora
supón máis dun terzo do consumo
enerxético mundial e máis do 90% da
demanda enerxética para transporte.
Así que defendemos a parada
progresiva das centrais nucleares e as
térmicas máis contaminantes (carbón
e fuel óleo) a medida que se avance no
camiño da transición enerxética. Baixo
estas premisas, o obxectivo dun
crecemento que obriga a un maior
consumo enerxético deixa de ser
posíbel. Obviamente, esa transicións
ten que ir acompañada de máis
eficiencia, unha gran redución no
comusmo, etc. No Parlamento galego
mesmo defendemos a substitución das
plantas de Meirama e As Pontes no
horizonte de 2023. Iso pódese facer.

Mi apuesta energética se basa en una
multitud de informes que han pasado
por mis manos a lo largo de legislatura
en la Comisión de energía de la
Eurocamara.
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Pregunta 4:
¿Cuál es su mayor preocupación ante un escenario de Peak Oil? ¿Cuáles son las consecuencias que ha previsto su candidatura, de
cuáles parte para elaborar su programa?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

(No respondieron a esta pregunta.)

Nuestro modelo de sociedad se basa en
más de tres cuartas partes en los
combustibles fósiles, y en concreto en
España, el petróleo tiene un peso
importante. Un escenario con escasez
de estas fuentes de energía, de
mantener nuestro actual sistema
productivo y de consumo puede ser
nefasto.
Podría
suponer
una
paralización de todos los sectores
productivos y un aumento de las
desigualdades
sociales.
Por
eso
creemos que es de gran importancia
acelerar el cambio de modelo
energético y del modelo productivo,
para pasar a una sociedad baja en
carbono, que va a suponer una notable
mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía.

Es difícil predecir las terribles
consecuencias de un escenario de Peak
Oil a nivel mundial sino se toman
medidas adecuadas para fomentar una
transición
hacia
un
modelo
alternativo.

Que non exista unha estratexia
institucional a grande escala, como a
que pode proporcionar a Unión
Europea, de previsión real e reacción a
tempo, no sentido de evitar entrar nun
colapso
económico
de
impacto
desproporcionado a tódolos niveis.

Estas
medidas
deben
estar
encaminadas hacia un cambio en la So no contexto territorial de Europa
base
de
nuestra
economía, isto
poderá
derivar
nun
actualmente basada en el petróleo.
empobrecemento xeralizado, e a
perdida de tódalas conquistas sociais
acadadas. A situación para os paises
pobres resultará, se cabe, aínda máis
dramática.
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A estratexia política, para facer fronte
o esgotamento do petróleo, pasa por
una inmediata substitución progresiva,
que debe abordarse xa, dende unha
postura global máis decidida, e na que
Europa debe definir un novo marco
enerxético para as próximas décadas,
e que tal e como defendemos no
programa debe “dar prioridade á
adopción de políticas verdes, ao
impulso das tecnoloxías limpas, á
eficiencia tecnolóxica e o aforro
enerxético, en particular a través da

promoción
da
investigación,
o
desenvolvemento tecnolóxico e a
creación de postos de traballo neste
eido”.
Dun modo destacable preocúpanos o
poder defender, mediante a nosa
axenda de acción política, o que
recollemos no programa: “baixar o
nivel de emisión dos gases efecto
invernadoiro con carácter xeral e, en
especial, no sector enerxético”, e
defendelo modo de que se penalicen
“aquelas fontes enerxéticas altamente
contaminantes” (petróleo, nuclear,
carbón).
Pero tamén, dende unha perspectiva
social, consideramos que a acción
política do BNG nunha Europa dos
Pobos, pasa por defender “a soberanía
enerxética e a equidade social e
internacional, baixo procesos de
control público sobre un sector
estratéxico como é o enerxético”.

Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

No habrá futuro posible para una
Europa próspera en un escenario de
inestabilidad energética, y no se
alcanzará una senda de estabilidad
mientras no se consolide una región
energética integrada, que sea capaz
de dar respuesta con sus propios
recursos agregados al problema que se
deriva de su dependencia del exterior,
tanto en materias primas como en

Mis preocupaciones se centran en si
seremos capaces de adoptar a tiempo
las medidas necesarias para el cambio.
La
trasformación
del
sistema
energético y de los modos de consumo
se hacen de manera progresiva, pero
deben
darse
esos
pasos.
Las
consecuencias son globales y abarcan
aspectos sociales, económicas y
medioambientales.

Unha das maiores preocupacións é o
desabastecemento que pode darse
para gran parte da poboación. Por iso
defendemos que a enerxía debe ter un
carácter de servizo público que
permita unha intervención pública e
un control demócratico deste servizo
básico. Na mesma dirección vai a nosa
proposta de elaborar unha Directiva
europea para rehabilitación enerxética
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tecnologías.

de edificios que faga posíbel que a
maior parte das vivendas reduzan a
súa demanda enerxética total. Tamén
nos preocupa o custe da enerxía,
dadas as expectativas de suba de
prezos. Isto lévanos a defender unha
tarificación por treito social e en
función do consumo. Do mesmo modo
propoñemos formentar estratexias de
redución do transporte no eido laboral
(teletraballo,
mobilidade
laboral
voluntaria, concentración das horas de
traballo, etc) e fomentar o uso da
bicicleta e o tránsito peonil e
desincentivar o uso do transporte
privado, ao tempo que se reduce o
prezo do transporte público -até a súa
gratuidade e financiada cos impostos
sobre o combustible para uso privado-
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Pregunta 5:
Se dice repetidamente por parte de los divulgadores de la cuestión del Peak Oil que va a suponer el fin del crecimiento económico.
¿Comparte esta opinión? ¿Se ha tenido en cuenta en su programa electoral un escenario de recesión permanente donde no es posible
retomar la lógica del crecimiento, es decir, de una crisis económica sin final?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

É evidente que um sistema produtivo
fundamentado no petróleo vai estar
muito afetado pela desaparição ou a
diminuição deste. O crescimento
económico é a base do sistema
capitalista, mas o futuro não pode se
basar no crescimento perpétuo. Num
mudo finito, com recursos finitos, o
crescimento continuo e permanete é
uma quimera. Também o medio não
pode continuar a asimilar o nivel de
contaminação aparecido desde o início
da Revolução industrial e aumentado
exponencialmente nos últimos 60 anos
coincidindo com a industrialização
maciça.

Nuestro actual sistema productivo no
se podrá mantener en un escenario de
escasez de recursos energéticos
fósiles. Por eso nuestra propuesta
económica va de la mano de la
energética,
proponiendo
una
transición ecológica de la economía,
basado en la transformación del
sistema
económico
a
sectores
sostenibles, y en la economía del bien
común, que pone a las personas y su
bienestar en su objetivo principal.
Somos muy críticos con la tendencia
actual de medir el bienestar de la
población basándose únicamente en el
PIB, que ha convertido el crecimiento
económico continuo en el objetivo
único de la economía. Crecimiento
continuado que sabemos que es
imposible en un planeta con recursos
limitados. Tenemos que buscar nuevos
indicadores que midan efectivamente
el bienestar de la ciudadanía
respetando los límites del Planeta, y
usarlos para dirigir nuestro sistema
económico.

Nuestra
economía
actual
está
sustentada casi exclusivamente por el
petróleo, por lo que el fin de este
recurso afectará a la organización
económica tal y como la hemos
conocido en el siglo XX y lo que
llevamos de siglo XXI.

É posible un modelo alternativo que
favoreza o crecemento económico alén
do petróleo. Pero para iso debe existir
unha verdadeira convicción dende
Europa
para
propiciar
estoutro
escenario.

O conceito de crise tan só faz sentido
numa escala de valores capitalista e
produtista. Num outro cenário, onde o
crescimento continuo já não faz
sentido, onde o ideal é a produção
básica e imprescindivel para o
sustento humano, também não terá
importancia este conceito de crise.
Não necessitamos produzir ao ritmo
que se produz, não se consume todo
quanto se produz, a única lógica da

Por otro lado, la transición obligada
hacia un modelo económico basado en
fuentes renovables hará cambiar
necesariamente
la
lógica
de
crecimiento infinito del modelo actual,
dentro de un planeta de recursos
finitos.
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Esta realidade seguro que non é
descoñecida para os partidos que
teñen
copada
a
maioría
no
Parlamento. Forzas que prefiren
antepoñer
claramente
a
superprotección das multinacionais e
dos bancos, dos que se serven, que
defender os intereses do conxunto da
cidadanía. Vemos un sistema viciado,
que novamente coa xestión do
esgotamento do petróleo reprodúcese
en contra dos cidadáns.
No noso programa cremos nesa
solución alternativa, que resulta
incluso competitiva para a economía,
capaz de crear oportunidades de
crecemento
e
riqueza
¿Como?
Mediante a vía de impulsar o deseño e
desenvolvemento
das
chamadas
tecnoloxías limpas.O "Factor 4" do que
fala o Clube de Roma, de duplicar o

sobre-produção
é
aumentar
os
beneficios imediatos, sem ter em
conta se estes beneficios são
distribuidos equitativamente, nem as
externalidades negativas. Estamos
imersos num sistema que busca
maximizar beneficios que tão só são
desfrutados
por
uma
minoria
privilegiada, mas onde os perjuiços são
suportados pela maioria. Não há outro
caminho mas do que mudar este
paradigma.

benestar coa metade dos recursos
naturais, pode ser posible, cunha
aposta seria polas tecnoloxías da
eficiencia enerxética e dos múltiples
formatos de renovables. Ese debe ser
o camiño.
Entón no impacto do Peak Oil influirá
moito como se vote e decidan as
políticas enerxéticas e ambientais no
novo Parlamento Europeo. Está claro
que canto máis tempo pase en
adoitarse un cambio de rumbo, o
problema acadará cotas de maior
complexidade, e menor será a
capacidade de amortecer os posibles
efectos do impacto do fin do petróleo
na
economía.
Reaccionar
agora
formúlase coma unha posibilidade de
equilibrio
entre
a
substitución
progresiva do petróleo e a nova
xeración de enerxías limpas, e así
estar mellor preparados aos embates
dunha economía cambiante e tan
dependente do petróleo.
Por iso o BNG leva no seu programa o
feito de “dar prioridade á adopción de
políticas verdes, ao impulso das
tecnoloxías limpas, á eficiencia
tecnolóxica e o aforro enerxético, en
particular a través da promoción da
investigación, o desenvolvemento
tecnolóxico e a creación de postos de
traballo neste eido”.
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Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

La experiencia de las crisis vividas nos
demuestra que la sostenibilidad es un
vector decisivo ya hoy en el terreno de
la economía productiva, y lo será aún
más en el futuro inmediato. Quizás
quienes defienden esas tesis no están
dispuestos a asumir que desarrollo y
crecimiento no siempre van de la
mano. Les recomiendo una lectura
sosegada de José Luis Sampedro.

No estoy de acuerdo con esa tesis.
Insisto en que las oportunidades que la
nuevas
tecnologías
nos
ofrecen
aportan
crecimiento,
desarrollo
industrial y creación de empleo. Hay
que
ver
las
oportunidades
y
aprovecharlas. Hacer del desafío, un
reto.

Coincido totalmente con esa opinión.
De feito, desde AGE defendemos
traballar
con
modelos
de
decrecemento
e
sustentabilidade
ambiental, tendo en conta non só a
redución no consumo enerxético senón
tamén no uso de materiais e, en
consecuencia, na redución de residuos,
xa que temos superado os límites da
natureza. O Peak Oil, como diría
Ramón Fdz. Durán, pode ser clave no
colapso da civilización industrial.
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Pregunta 6:
Ante la dependencia energética europea, ¿qué soluciones plantean Vds? ¿Qué opina de quienes ven en el fracking una solución? ¿Qué
posicionamiento tienen sobre los agrocombustibles, la cuestión de su producción local vs. importación y la competencia con el uso de
la tierra para producción de alimentos?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

A soberanía energética parte do autoabastecemento, a racionalização no
consumo, tanto energético como de
qualquer proceso que direta ou
indireitamente tirem da produção
energética.

El único recurso sostenible en el
tiempo y que puede reducir e incluso
eliminar la dependencia energética de
Europa son la reducción del consumo
energético y las energías renovables.
Todo el resto de propuestas no son más
que parches temporales que no
terminan de solucionar el problema de
fondo, que es esa gran dependencia
energética.
En concreto en el caso del fracking,
hay que añadir el alto impacto
ambiental que supone esta técnica y
los movimientos especulativos que se
están viendo en torno al uso de esta
técnica. Pedimos la prohibición del uso
de esta técnica en territorio europeo,
porque no queremos hipotecar el
futuro de nuestro entorno por unos
pocos
años
de
independencia
energética. Independencia que además
no haría más que empeorar el
problema de calentamiento global que
generan los combustibles fósiles.

Planteamos la transición hacia un
nuevo modelo energético, tal y como
proponen el comité de expertos que
asesoran a la Red Ciudadana Partido X
en materia de energía.

O BNG defenderá no Parlamento
Europeo, que nos diversos marcos de
acción comunitaria sexan adoitas
decisións vinculadas á transversalidade
das políticas “verdes” e socialmente
responsables, incluída todas aquelas
que impulsen as referidas ás enerxías
limpas. Nos polo menos sentímonos
coa obriga de fomentar e propiciar
dito debate, e non desaproveitar
ningunha oportunidade para así facelo.

Não solução nem no fracking nem em
outras ideias técnicamente novidosas.
Temos de ter presente que a fonte de
energia com a que o nosso sistema
nasceu, está a finar, e com ela, terá
de mudar o sistema, sem remédio.
Os agrocombustiveis já demostraram
não ser nenhuma solução, ainda,
acabarão por agravar o problema.
Primeiro porque a tasa de retorno é
muito baixa (necessita-se mais energia
para os produzir da que se obtem) e
segundo, porque produz um aumento
no preço dos alimentos que causa
gravissimos
problemas
de
abastecimento
alimentar
e
consequentemente, fome. Para além
de todos os problemas ambientais que
leva implicitos. Muitos dos lugares
usados para a produção de cereal
necessário eram zonas de floresta ou

No estamos de acuerdo con los que
opinan que el fracking es una solución.
La producción y utilización de
biocombustibles de forma sostenible
está
sujeta
a
una
serie
de
restricciones.
No planteamos el uso de este tipo de
fuentes energéticas sino es con un
control estricto de su sostenibilidad,
teniendo en cuenta aspectos como el
uso de la tierra para la producción de
alimentos, entre otros.

Es
necesario
también
un
replanteamiento en profundidad de la
política de agrocombustibles, tanto de
producción
interna,
como
de
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Con respecto ao fracking, a postura do
BNG queda ben manifesta no propio
programa: “rexeitamos a fractura
hidráulica (fracking) como vía para
explotar
determinados
recursos
enerxéticos”.
Con respecto aos agrocombustibles o
BNG sempre defenderá unha política
que protexa a vocación universal do
agro, e así figura reflectido no seu
programa cando dicimos que a política
agraria
comunitaria
debe
“dar
prioridade
as
axudas
aos/ás
profesionais do sector agrario e que
potencie a soberanía alimentaria, a
calidade dos alimentos, a protección

lugares
naturais
adecuados importación, prohibiendo el uso de
artificialmente para o novo cultivo.
cultivos de alimentos para su
producción.
Creemos
necesario
A produção local é sempre uma boa estudiar el uso en todo caso de
alternativa desde que seja producida productos de desecho, o las posibles
de
jeito
sustentável
e
não implicaciones
del
uso
de
contaminante,
ou
o
menos agrocombustibles generados por algas.
contaminante possivel.

do ambiente a e as funcións sociais e
territoriais da actividade agraria”. O
modelo de produción/explotación dos
agrocombustibles que non entren
dentro destas coordenadas, non son
defendibles dende os postulados da
nosa organización.

Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

Hemos procurado presentar a los
ciudadanos un programa entendible y
lo más alejado posible de vaguedades
o generalidades. Tan es así que hay
una propuesta con un título tan
expresivo como el siguiente: "Una
defensa activa de nuestros recursos
naturales. No al fracking".

Ante la dependencia energética:
eficiencia energética y desarrollo de
fuentes energéticas autóctonas. Las
renovables por supuesto; respecto a
los hidrocarburos no convencionales
(fracking), también debe explorarse
esa vía y tener conocimiento de las
posible reservas en nuestro territorio.
Abogamos por una Directiva europea
que regule esta técnica garantizando
un elevado nivel de protección
medioambiental, incluyendo normas
precisas sobre el agua y las sustancias
utilizada en los procesos, los acuíferos
atravesados por los sondeos la micro
sismicidad inducida así como los costes
de esta fuente de energía.

O fracking é unha falsa solución. Supón
seguir
insistindo
nun
modelo
enerxético que chegou ao seu fin.
Como dixen, a solución real pasa por
unha mudanza radical que vaia a unha
redución
drástica
do
consumo
enerxético e a unha base enerxética
totalmente renovábel. Loxicamente
isto obrigará a fondos cambios en toda
a estrutura social e produtiva.
Require, ao cabo, unha mudanza
radical do nosos modelo de sociedade.

En relación a los biocarburantes, me
he
pronunciado
durante
esta
legislatura a favor de poner un límite a
la generación de biocombustibles de
primera generación que no aportan
soluciones
durables
a
nuestra
dependencia energética en el sector
(importamos gran parte de la materia
prima). No debe comprometerse la
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seguridad alimentaria en los países
productores
de
agrocarburantes
convencionales.
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Pregunta 7:
El transporte será un sector donde obviamente impactará la escasez de combustibles fósiles, pero ¿qué hay de la agricultura
industrializada? ¿Plantean en su programa acciones para trasformar el modelo agroalimentario europeo para hacerlo menos
dependiente de los insumos fósiles?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

A agricultura industrializada terá de
mudar ao ritmo que o produto que a
sustenta vaia desaparecendo, não
estamos a falar só de energia, mas da
matéria com que se produzem os
quimicos empregues atualmente na
agricultura. Para além, é um sistema
altamente contaminante e pouco
eficiente, desenhado apenas para a
geração de beneficios dos que se
lucram apenas as grandes corporações
e cria miséria e situações de
desabastecimento
quando
incomprensivelmente
a
produção
aumenta constantemente.
Entre as medidas propostas estão:
dignificação e possibilidades de
trabalho no setor primário,
facilitando mecanismos de
gestão
cooperativa
que
promovam
uma
melhor
qualidade de vida e a fixação
de população rural dedicada à
produção agropecuária.
Reconhecimento
do
valor
multifuncional
(social,
produtivo e ambiental) dos
montes vizinhais, incluindo a
totalidade
dos

Desde luego el transporte es un gran
consumidor de productos derivados del
petróleo y necesita también un
replanteamiento, no sólo desde el
punto de vista de sustitución de
fuentes de energía (cambiar petróleo
por electricidad), sino un cambio más
profundo, basándose en la movilidad
sostenible, el transporte público y la
movilidad compartida.

Somos conscientes de que el sector
agrícola se verá muy afectado por la
escasez de petróleo, ya que supondrá
el fin de la agricultura petroquímica
industrializada tal y como la ha visto
nacer y desarrollarse el siglo XX.

O modelo agrícola mundial está
supeditada ao valor e flutuación dos
carburantes, do petróleo, e canto máis
se incremente esta relación máis
condicionada queda a seguridade e
soberanía alimentaria dos pobos. Debe
racharse cos modelos que alentan está
fortísima dependencia, e a mellor
maneira de facerlle fronte a este
mercado, é, precisamente, acudir a
solucións inmediatas e de formulación
moi simple, coma combater que un
produto alimentario percorra miles de
km para ser consumido, potenciar a
produción e comercio de proximidade,
favorecer a diversificación de cultivos
e manter a súa diversidade xenética, e
alternar a produción convencional
cunha cada vez maior presenza da
agricultura e gandería asentada nos
principios da produción ecolóxica.

Respecto al modelo agroalimentario,
optamos por la agricultura extensiva
frente a la intensiva, mucho menos
consumidora de combustibles fósiles,
más intensiva en puestos de trabajo y
que, en línea con la transformación
del resto de sectores productivos,
tendrá que evolucionar hacia un
modelo bajo en carbono.

Dentro de las propuestas que se han
desarrollado con el método que
plantea la Red Ciudadana no existe
actualmente un bloque relacionado
directamente con la transformación
del modelo agroalimentario. Sin
embargo,
ya
existen
personas
individuales y colectivos expertos de la
sociedad civil trabajando en este
tema, y la finalidad del sistema que
quiere implementar el Partido X tiene
como objetivo que éstas soluciones
puedan llevarse a cabo sin tener que
estar sujetas a que un partido político
concreto las lleve en su programa.
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E por isto que o BNG defende “o apoio
á
agricultura
sustentábel,
particularmente a produción ecolóxica
e tamén as producións destinadas a
mercados de proximidade”, “a aposta
polos mercados de proximidade de
produtos
agrarios,
incorporando

aproveitamentos potenciais da
sua superfície e subsolo, como
garante da sustentabilidade
ecológica e humana do rural
mediante
lógicas
de
exploração comunitárias.
Potenciação das espécies arbóreas
autóctones e potenciação do
seu
valor
multifuncional
(exploração
madeireira,
produção e recoleção de
cogumelos, castanhas, frutos
silvestres, etc.).
Eliminar os entraves à produção
tradicional sazonal a nível
local
fomentando
a
constituição
de
mercados
livres para a venda direta,
assim
como
redes
e
cooperativas de produção,
distribuição e consumo.
Utilizar
instrumentos
públicos
existentes (escolas, meios de
comunicação social, etc.) para
formar e sensibilizar na
produção
e
conservação
alimentar, difundindo técnicas
convencionais, tradicionais ou
alternativas
como
a
permacultura e a horticultura
ecológica.
Fomentar
a
horticultura
tradicional
de
variedades
próprias e novas produções
sazonais para viabilizar os
ciclos curtos de produção e
consumo.

axudas específicas aos produtores que
se acollan a esta comercialización”, ou
que “no ámbito das negociacións no
seo da Organización Mundial do
Comercio, que se defenda por parte
da Unión Europea a protección do
mercado
interno
face
ás
importacións”.
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Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

Los grandes yacimientos de producción
de alimentos se ubican allí donde se
encuentran los recursos naturales que
los hacen viables, estos son los mares
y el medio rural. En la medida en la
que Europa sea capaz de mantenerlos
en
unos
óptimos
niveles
de
conservación, estará garantizando su
propia seguridad alimentaria.

Efectivamente,
el
sector
del
transporte
debe
transformarse:
desarrollar
el
transporte
de
mercancías por ferrocarril, por vía
naval y una planificación urbana de
movilidad
que
reduzca
los
desplazamientos urbanos innecesarios.

É un das nosas preocuacións principais.
A PAC debería reorientarse totalmente
cara
o
fomento
da
soberanía
alimentaria dos pobos de Europa, a
través da produción para consumo
local,
a
sustentabilidade
e
o
desenvolvemento dunha agricultura
sen petróleo.

He apoyado la reforma de la Política
Agrícola Común que introduce criterios
para reducir el impacto de la
agricultura industrializada.
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Pregunta 8:
Hay quienes dicen que la democracia será una de las víctimas del fin de la abundancia fósil y que lo que nos espera en un futuro ya
cercano será algún tipo de dictadura que gestionará de manera autoritaria la escasez derivada del Cénit del Petróleo. ¿Comparte ese
temor? ¿Cómo se puede luchar contra esta amenaza desde la única institución de la UE que es elegida democráticamente por los
ciudadanos?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

É evidente que essa possibilidade
existe, mas nas nossas mãos está virar
esse cenário e o convertir num
momento de oportunidade para a
criação
duma
sociedade
nova,
autosuficiênte, capaz de se autoorganizar num âmbito mais local,
menos consumista, que re-organize
seus
valores
e
prioridades.
E
sobretudo, temos de recuperar os
conceitos de soberania (politica,
energética,
alimentar),
assamblearismo e auto-governo.

La democracia ya está sufriendo con el
actual
sistema
energético.
La
ciudadanía en estos momentos no
tiene apenas capacidad para decidir
sobre qué tipos de fuentes de energía
quiere consumir, cómo consumirlas, y
cuándo hacerlo.

La Red Ciudadana-Partido X plantea
una ruptura con el actual sistema
falsamente democrático y de partidos,
con el objetivo de conseguir un
verdadero sistema democrático digno
del siglo XXI, en el que cuestiones
como la escasez derivada del Cénit del
Petróleo puedan ser abordadas con
firmeza teniendo en cuenta las
opiniones y el conocimiento de la
ciudadanía. Sin estos cauces, los
lobbies siempre camparán a sus
anchas.

A realidade é que, nestes momentos, a
cidadanía
está
a
experimentar
negativamente as consecuencias dun
modelo apuntalado nunha economía
concentrada nunha pequena elite de
poderosos, coa compracencia das
institucións dos Estados. Isto é Troika,
na práctica un consorcio anticidadán
que serve moi ben a estes intereses. A
crise actual pode entenderse coma un
ensaio doutros episodios futuros, que
deparen tal vez maior contundencia
recesiva e que conduzan ao colapso da
economía mundial. Está claro que de
non mediarse agora alternativas de
substitución dunha economía que está
indexada
totalmente
ao
factor
petróleo, asistiremos a un tsunami de
consecuencias
non
predicibles,
devastador para os países pobres, e
críticos na estrutura económica e
social de Europa.

El riesgo de un futuro fascismo
energético es una de las muchas
posibilidades que pueden ocurrir, pero
no es la única. También cabe que por
una vez la ciudadanía y las
instituciones se hagan conscientes de
Dificilmente da UE se vai poder fazer la situación a la que nos enfrentamos y
nada, pois a UE como estrutura reacciones.
politica está vinculada aos interesses
económicos
que
a
sustentam, De todos modos, cuanto antes
totalmente contrários aos interesses empecemos la transición de nuestro
por nós defendidos, noutro ordem, sistema
productivo,
menos
uma instituição de âmbito tão extenso dependientes
seremos
de
los
como
este,
buscará
medidas combustibles fósiles, y la posibilidad
estandarizadas e uniformes, que não de un escenario autoritario irá
podem servir para todos os casos nem desapareciendo. Por eso mismo la
para todos os lugares. Cada lugar terá política energética es uno de los ejes
problemática própria, e, pelo tanto, centrales de nuestra propuesta.
teremos de lhe procurar soluções
próprias e especificas. A solução tem
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O máis inmediato e loitar polas
estratexias políticas que permitan
mudar de modelo. Na Europa dos
pobos debe afianzarse, ante todo, o
papel das políticas sociais. Debemos

de ser local, e de abaixo para a cima.

frear o demoledor papel ca Troika
exerce, sobre unhas estruturas sociais
agora máis febles, marcadas por un
distanciamento, cada vez maior, entre
os cidadáns e esa Europa económica
que
pretenden
construír
e/ou
defenden dende o poder.
O BNG leva no seu programa a idea
dun cambio necesario, e urxente, do
modelo
Europa,
na
que
os
protagonistas deben ser os seus
cidadáns, as políticas sociais, a loita
contra pobreza e o fomento da
igualdade, con novas estruturas
económicas abertas a un modelo
asentado nunha exclusiva convición
social, participativa, democrática e
plural.
Esa
é
a
nosa
base
programática, e o inicio para afondar
na construción dunha realidade desta
Europa dos Estados que debe ser da
Europa dos Pobos e dos seus cidadáns.
Neste camiño, seguramente, atopemos
a solución a outros moitos dos retos
que temos por diante, entre os que se
atopa o facer fronte ao esgotamento
do petróleo dende unha perspectiva
afín aos cidadáns, e non do poder
económico que ten asaltado e
secuestrado o poder das institucións.

Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

Al
igual
que
la
aportación No
comparto
ese
temor.
Las Máis que un termor é case unha
socialdemócrata
del
Estado
del oportunidades de cambio de modelo certeza, por iso mesmo dedicamos no
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Bienestar sustentó en buena medida el
liderazgo europeo en el concierto
mundial en las últimas décadas, y ello
ha venido siendo posible merced a la
identificación de un conjunto de
derechos que la ciudadanía hizo suyos,
se hace cada vez más necesario dar
respuesta en iguales términos a
determinadas
inseguridades
de
carácter ambiental que emergen con
fuerza en el escenario de la crisis. Los
socialistas
acometeremos
las
iniciativas legislativas precisas que
permitan
erradicar
la
pobreza
energética,
impulsando
el
reconocimiento del derecho ciudadano
a la energía.

son reales y ya se han dado muchos
pasos. El peor enemigo de la
democracia en la abstención del
ciudadano y la distancia creada entre
la vida política que gestiona la
convivencia y el bien común. Los
ciudadanos deben pedirnos que
rindamos cuentas de nuestra gestión y
deben también ejercer este derecho
político
fundamental
de
la
democracia: el voto.

programa un apartado específico a
falar da crise do capitalismo e da crise
democrática. Esta perda democrática
ven sucedendo desde hai anos nos
organismos económicos internacionais
(FMI, Banco Mundial, OMC, BCE, etc).
Hai unha necesidade urxente de
construír en Europa un dircurso de
acción desde a esquerda alternativa
que
promova
unha
mudanza
institucional con bases nidiamente
democráticas. Desde o Parlamento
Europeo debemos facer chegar esa voz
que reclame unha democracia en todos
os niveis institucionais e denunciar
todas as accións que camiñen en
sentido contrario.
Para rematar, a ninguén escapa que a
destrución ambiental e a escaseza de
recursos (e non só do petróleo) non
renovábeis augura unha especie de
sociedade ecofascista na que o pouco
que exista sexa dominado por unha
elite con métodos non democráticos. O
do darwinismo social militarizado está
aí.
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Pregunta 9:
Si el próximo día 25 resulta elegido/a para ocupar un escaño en el Parlamento Europeo, ¿será el Peak Oil objeto de sus primeras
intervenciones y acciones o existen a su entender otras prioridades?
Partido da Terra

Florent Marcellesi (Equo)

Partido X

Ana Miranda (BNG)

Não é questão de prioridades mas de
vontade, o problema do teto do
petróleo pode ser combatido ao par
doutros, tendo em conta ademais de
que muitos dos problemas aos que a
sociedade se vai enfrentar nos
próximos anos estão intimamente
relacionados
com
ele
(crise
energética, crise alimentar, problemas
ambientais, segurança) As questões
transversais necessitam de soluções
transversais.

Uno de los temas a tratar en la
próxima legislatura son los objetivos
de clima para 2030 y para 2050. La
escasez de los combustibles fósiles y el
impacto ambiental asociado a su uso
ya ha sido una prioridad para Los
Verdes en el Parlamento Europeo en la
pasada legislatura así como mía en mi
actividad política e investigadora y va
a ser uno de los temas recurrentes que
trataremos desde el inicio de
legislatura.

Siendo realistas y no populistas, las
intervenciones en el Parlamento
Europeo solo se pueden ceñir a la
agenda marcada, la cual hemos
estudiado y está especificados en
nuestro programa.

Esta cuestión e outras figurarán
imbricadas no espírito do que
pretende ser o BNG en Europa, unha
voz co “corazón na Galiza, futuro na
terra, e de rebelarse polos dereitos
dos nosos cidadáns”.

Las
acciones
que
consideramos
prioritarias son las de luchar por los
mecanismos democráticos adecuados
para
poder afrontar desde la
ciudadanía, y con garantías de éxito,
cualquier tipo de cuestión por
problemática que sea.

Si é intención do BNG, propiciar e/ou
participar no debate que poña en
cuestión o modelo enerxético actual,
en
contexto
coa
situación
socioeconómica de Europa, da súa
dependencia co petróleo, e das súas
consecuencias
noutros
ámbitos,
mediante iniciativas e as intervencións
que resulten oportunas, e defender
outro maneira de construír a realidade
da nosa sociedade mediante un uso
máis responsable, eficiente, e menos
contaminante dos nosos recursos
naturais.

En materia de política energética,
podemos actuar sobre los puntos
nombrados en la pregunta nº2, como
por ejemplo conseguir una directiva
que regule el autoconsumo y el
balance neto en toda Europa.

Sergio Gutiérrez (PSOE)

Francisco Sosa Wagner (UPyD)

Lidia Senra (AGEe)

La política energética común que
Europa necesita debe construirse sobre
los objetivos vinculantes en materia de
ahorro y eficiencia que recogemos en
nuestra propuesta para el paquete de
clima y energía 2030: reducir las

La política energética y climática ya
han sido una prioridad durante este
mandato. No tengan duda que lo
seguirá siendo.

Non pode ser doutro xeito, tendo en
conta que é un elemento central do
programa de AGE e dada a urxencia do
problema.
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emisiones en un 50% respecto a 1990,
un compromiso de ahorro y eficiencia
del 40%, y una participación de las
energías renovables en el patrón
energético del 45%. El debate entre el
Parlamento, la Comisión y el Consejo
quedó abierto antes de concluir este
último mandato, y por tanto es
ineludible
plantearlo
como
una
prioridad de acción política tras el día
25.
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