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•

La Comisión Europea aboga por una Europa climáticamente neutra tal y como
se especifica en el marco de la ‘Hoja de Ruta hacia una economía baja en
carbono competitiva en 2050’. Además, en enero de 2014, la Comisión Europea
presentó una propuesta que dotaría de continuidad al ‘Paquete Europeo de
Energía y Cambio Climático’, con horizonte 2030, y en la que se proponen
nuevos objetivos de reducción de emisiones y de energías renovables.
En este contexto, el ámbito municipal asume como prioritario el reto de
intermediar y contribuir en la medida de posible a evitar que se produzca el
cambio climático desde su marco de actuación y en línea con la agenda europea.
Un firme compromiso que desde las administraciones locales se visualiza como
acuciante en sus propuestas y proyectos, a la par que exige soluciones
coordinadas entre los diferentes agentes involucrados en el desarrollo de los
territorios.

•

Al respecto, cabe mencionar que el 70 por ciento de las emisiones tienen su
origen en las ciudades, por lo que su reducción es clave. Para ello, el primer
paso es conocer cuáles son los principales emisores e identificar acciones y
estrategias concretas para minimizar su impacto.

•

Además, es de suma importancia revisar y realizar cambios sustanciales en las
políticas de energía y movilidad, materializando así la transición hacia una
economía verde y circular. Es necesario avanzar en estos sectores desarrollando
un sistema eficiente, más sostenible y competitivo.

•

Estos cambios deben ser inclusivos, globales y extensivos a cada sector de la
ciudadanía. Esto requiere que desde el ámbito municipal se impulsen ayudas y
estímulos fiscales en materia de eficiencia energética y sostenibilidad para
facilitar el acceso a aquellos que dispongan de menos recursos.

•

Prestando especial atención a la movilidad, es de gran importancia involucrar
desde los grandes a los pequeños municipios. Favorecer las conexiones y la
movilidad de la ciudadanía implica trabajar desde la cooperación territorial,
sumar esfuerzos y desarrollar estrategias ambiciosas a nivel territorio.

•

En este sentido, sería de interés general que en el marco nacional se impulsara
un pacto en la agenda política para abordar los retos y actuaciones más
inmediatas en torno al desarrollo de las ciudades. Acordando, así, cuáles son los
cambios imprescindibles y más inminentes para el avance de los territorios.

•

Por último, también entra en el orden de prioridades la necesidad de reforzar las
estructuras organizativas de las ciudades para poder acometer las inversiones
de los proyectos de Redes de Nueva Generación (NGN por sus siglas en inglés),
logrando así la convergencia tecnológica de los servicios multimedia.

