¡Ella está hasta los polos! ¿Y los políticos?
De la mano de Intermón Oxfam, la Tierra ha salido a hacer campaña para recabar tus ideas, preguntas,
vídeos y fotografías, dirigidas a los partidos políticos, sobre cuestiones sociales que no aparecen en la
campaña electoral.
En la página web de la campaña ’Hasta los polos’ !, Intermón Oxfam ha reunido las posiciones de siete
partidos políticos del Estado español, PSOE, PP, CiU, ERC, IU, Iniciativa per Catalunya Verds y PNV,
sobre temas de candente actualidad, como el cambio climático, la cooperación al desarrollo, la
protección de los civiles en los conflictos, la inmigración y el comercio justo.
Sobre el cambio climático, ¿qué medidas plantean los partidos políticos?

El PSOE garantiza que para 2020, el 40% de la energía eléctrica producida en el Estado español
procederá de fuentes renovables. Asimismo, promoverá el uso de los biocarburantes que no
tengan efectos nocivos en los países productores.
El PP impulsará el uso de las energías renovables, hasta un 20% en 2020. Además, asegura que al
final de la legislatura, el 6% de los carburantes utilizados por el transporte serán de origen
sintético o biocarburantes.
CIU propone la adopción de "medidas valientes" contra el cambio climático para cumplir
compromisos internacionales, como el protocolo de Kyoto.
ERC promete implementar una estrategia "decidida" contra el cambio climático, así como crear
un programa de reducción del consumo energético y de la mejora de la eficiencia energética.
IU plantea reducir las emisiones de CO2 de cara a 2020 y 2050, cumpliendo los compromisos
acordados por la Unión Europea, además plantea que las energías renovables, en 2020, supongan
el 30% de las energías utilizadas.
Esta propuesta, también ha sido formulada por Iniciativa, que pretende que en 2050 el 80% de las
energías empleadas sean renovables. Este partido también aboga por la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero, al 30% en 2020.
El PNV impulsará el seguimiento del Protocolo de Kyoto y afirma que generará una cultura
medioambiental responsable.
¿Qué directrices seguirán los partidos políticos en términos de cooperación al desarrollo?

El PSOE continuará fomentando los proyectos de condonación de la deuda externa, y señala que
materializará el compromiso español de utilizar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) en

proyectos de cooperación.
El PP, por su parte, afirma que priorizará la colaboración efectiva en materia de inmigración,
dando preferencia a aquellos países que colaboren activamente en la lucha contra la inmigración
irregular.
CIU dará prioridad a la relación con los países de África subsahariana y aumentará los recursos
que se destinen al 0,7% del PIB.
ERC planteará reformar el sistema de instituciones internacionales para construir un sistema de
gobernabilidad democrática mundial y emplear el 0,7% del PIB para proyectos de cooperación,
así como IU e Iniciativa. IU dice que destinará el 70% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a los
países prioritarios.
Iniciativa aspira a anular la deuda pública de los países empobrecidos, reduciendo,
progresivamente, la deuda contraída por los países medianamente endeudados con el Estado
español.
El PNV, por su parte, no se ha pronunciado sobre el tema de la cooperación al desarrollo.
¿Qué harán los partidos políticos para proteger a las personas civiles inmersas en conflictos
armados?

El PSOE garantizará el comercio internacional de armas "lícito, responsable, transparente y
respetuoso con los Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los
pueblos a la paz, la seguridad y el desarrollo".
El PP proseguirá con las "operaciones de mantenimiento de la paz".
ERC impulsará el cumplimiento exhaustivo de la ley sobre control de comercio de material de
defensa y doble uso.
IU, por su parte, fomentará la suspensión de la venta de armas y municiones a países inmersos en
conflictos.
Iniciativa promoverá la suspensión de la venta de armamento por parte de la Unión Europea a
terceros países, especialmente a aquellos en conflicto.
CIU y PNV no abordan, en su programa electoral, la temática de la protección de civiles en
conflicto.
¿Qué acciones llevarán a cabo los distintos partidos políticos en torno al fenómeno de la
inmigración?

El PSOE plantea que las remesas se consideren fuente de financiación para el desarrollo, e
impulsará políticas de integración que consoliden el codesarrollo.
El PP dice abogar por una política común de inmigración europea basada en el control de los
flujos migratorios, la lucha de la inmigración ilegal y la integración social de las personas
inmigrantes.
CIU opta por la contratación en el país de origen de las personas inmigrantes, restringiendo la
llegada de aquellos individuos sin contrato, y vinculando la obtención del permiso de residencia
permanente al conocimiento de la lengua y al cumplimiento de las leyes.
Para ERC, la regularización de las personas inmigrantes es prioritaria, así como su derecho al
voto.

IU expresa su deseo de reforzar los servicios sociales y los sistemas públicos de sanidad y
educación, fundamentalmente en aquellas zonas con carencias de origen, agudizadas por el
fenómeno migratorio.
Iniciativa pretende equiparar los derechos sociales de las personas recién llegadas a los de las
autóctonas, en términos de asistencia sanitaria y acceso a ayudas públicas. Este partido, además,
es favorable a la concesión del derecho al voto, a partir del año de permanencia.
El PNV no aborda el fenómeno migratorio en su programa electoral.
¿Qué iniciativas desarrollarán los partidos políticos a favor del comercio justo?

El PSOE fomentará el comercio justo, así como ERC e IU.
ERC propone promoverlo en todos los edificios de los departamentos de Estado, organismos e
instituciones dependientes de éste.
IU apoyará la participación ciudadana, a través del desarrollo de programas de comercio justo,
consumo responsable y educación para el desarrollo.
Por último, PP, CIU, Iniciativa y PNV no se han pronunciado sobre el comercio justo.
¿Qué PueDo HaCer yo?
Participa en ¡Hasta los polos!, enviando tus propuestas, opiniones o quejas, a través de textos, vídeos
y/o fotografías
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