I FORO ABIERTO DE MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR

06 NOS COMPROMETEMOS
(Medio ambiente y nuevas tecnologías)
Bajo el epígrafe nos comprometemos expresamos nuestra aspiración
a que España se encuentre entre las sociedades más avanzadas. Una
sociedad moderna es una sociedad abierta que cambia permanentemente. España lo es y necesita permanentes reformas que
permitan que se sitúe entre los países con mayor prosperidad y
progreso. No podemos detenernos ni dar marcha atrás. Nuestro
punto de referencia es siempre la mejora de la vida de los españoles.
Hoy este reto exige desarrollar políticas medioambientales ambiciosas que afronten el cambio climático, la necesidad de disponer de
agua en todo el territorio y el desarrollo tecnológico necesario para
hacer compatible economía y ecología.
La innovación y la creatividad de nuestra sociedad son esenciales
para el progreso. Las nuevas tecnologías permiten hoy un mayor desarrollo de la cultura y expanden el campo de la libertad.

Medio ambiente
Nos comprometemos a:
1. Alcanzar con nuestra política medioambiental un desarrollo
sostenible, haciendo compatible el crecimiento económico y
el bienestar con la protección del entorno. Conservar nuestro
envidiable patrimonio natural es un ejercicio de responsabilidad
intergeneracional y una fuente de progreso y riqueza.
2. Impulsar el carácter transversal de la política medioambiental a través de su integración en todas las políticas sectoriales.
La conservación y mejora del medio natural nos compromete a todos y
debe ser un compromiso ineludible de toda la acción política.
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3. Fundamentar nuestra actuación en materia ambiental en los principios
de precaución, eficiencia, responsabilidad, de quién contamina
paga y prohibido contaminar.
4. Alcanzar cuotas de mayor competitividad y productividad con
el uso racional de los recursos naturales. Economía y ecología han
dejado de ser escenarios enfrentados.
5. El cambio climático constituye una amenaza real para la
especie humana y para el medio ambiente en todo nuestro
planeta. Por ese motivo, la política sobre cambio climático debe ser
parte esencial de la política ambiental.
6. Remediar los incumplimientos por España de
los
compromisos internacionales en materia de emisiones fijados en
Kyoto que obligan, además, a destinar miles de millones de euros a la
compra de derechos de emisión de CO2. Para ello nos comprometemos
a mantener un mix energético equilibrado y competitivo, sin
renunciar a ninguna fuente de producción de energía; a reducir la
dependencia energética exterior; a garantizar mercados abiertos y
competitivos; a apostar por las energías renovables, en el marco de los
objetivos marcados por la Unión Europea; y a establecer planes de
ahorro y eficiencia energética.
7. Apoyar la I+D+i para el desarrollo de tecnologías más
avanzadas y eficientes, de baja intensidad en carbono, y la captura y
almacenamiento de CO2.
8. Recuperar una planificación hidrológica en la que se garantice la disponibilidad de agua, la solidaridad interterritorial,
así como una gestión sostenible y eficiente que favorezca el
desarrollo equilibrado en toda España. El agua es un recurso vital,
escaso en muchas zonas de nuestro país. La garantía de suministro
de agua de calidad a todos los españoles es un compromiso
que se funda en la solidaridad. La gestión eficiente del agua es un
aspecto fundamental del camino hacia la sostenibilidad
9. Impulsar un Desarrollo Rural Sostenible y a gestionar el paisaje y
el patrimonio natural español de forma eficaz y eficiente, como el mayor
acervo de biodiversidad europea, reconociendo a los agricultores como
unos de los principales agentes de la lucha contra el cambio climático.

Queremos. I Foro abierto de militantes del PP

2

10. Desarrollar una auténtica política forestal que, a la vez que tenga
como eje la gestión y aprovechamiento sostenible de los montes y
actuaciones preventivas contra incendios forestales, aproveche el
potencial de nuestros montes como sumidero de CO2 con un gran Plan
Nacional de Reforestación.
11. Fomentar la responsabilidad social corporativa para fomentar
una mayor conciencia ambiental en todos los ámbitos de la sociedad.

Nuevas tecnologías
Nos comprometemos a:
12. Lograr la convergencia tecnológica con las naciones más
avanzadas de Europa. España está perdiendo en los últimos años
posiciones en el ámbito de la tecnología de la información, respecto a
los países más avanzados y punteros de nuestro entorno.
13. Generalizar el acceso a Internet de banda ancha dando prioridad al desarrollo de las redes de nueva generación. Hace falta una
banda ancha realmente eficaz, a la velocidad y precio de nuestros vecinos europeos, que llegue a todos los hogares.
14. Impulsar el despliegue de las redes de acceso de nueva
generación, fijas y móviles, eliminando barreras legales, contando
con el compromiso de todas las administraciones y garantizando los derechos de todos los usuarios.
15. Oponernos al canon digital que impone indiscriminadamente
a los ciudadanos un gravamen por el uso de dispositivos y
soportes digitales con independencia del uso al que vayan a
ser destinados. Promovemos, en cambio, la adaptación del derecho
de propiedad intelectual al nuevo entorno tecnológico para fomentar el
desarrollo de nuestra industria cultural.
16. Fomentar la I+D+i, así como la creación y consolidación de
empresas innovadoras y de base tecnológica, mediante programas de financiación de las fases iniciales de creación y puesta en marcha
de empresas tecnológicas e innovadoras.
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17. Potenciar la incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a las Pymes, como factor determinante para mejorar su competitividad.
18. Aumentar la tecnología en los colegios y en las aulas y, sobre
todo, reforzar la formación del profesorado en este campo. El
impulso tecnológico no serviría de nada sin un esfuerzo correlativo en
educación y alfabetización digital en software libre.
19. Emprender una reforma inmediata de la formación profesional para su potenciación y la adecuación de las titulaciones a las necesidades de la economía del conocimiento.
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