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Según la ONU, “las ciudades son uno de los factores que más contribuyen al cambio
climático. De acuerdo con ONU-Habitat, las ciudades consumen el 78% de la energía
mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, abarcan menos del 2% de la superficie de la Tierra”. En España, más
del 80% de la población vive actualmente en zonas urbanas, aunque estas
representan menos del 20% del territorio nacional. Por ello, proponemos impulsar
políticas que promuevan un reequilibrio territorial y demográfico sostenible, con
el objetivo de aliviar la presión climática de las grandes ciudades mediante una
apuesta por la repoblación de zonas rurales. Esto va a permitir reducir las emisiones
de efecto invernadero y fomentar nuevas formas de vida más sostenibles y próximas
a la naturaleza.

Para ello, proponemos dos medidas: 1) visibilizar las oportunidades que ofrece el
medio rural en términos de empleo y vivienda. Un alto porcentaje de la población que
vive en el medio urbano vivirían en el ámbito rural si conociesen las opciones con las
que cuentan para dar el paso. Por este motivo, hacer visibles las oportunidades
existentes en el medio rural (vivienda, empleo, acceso a financiación, etcétera) es
algo esencial. Asimismo, el impulso del teletrabajo por parte de algunas empresas o
la semipresencialidad puede ser un revulsivo para mucha gente que vive en ciudades;
2) promover un cambio de narrativa que comunique en positivo sobre el medio
rural. Actualmente, nuestros imaginarios siguen vinculando el ámbito rural y la vida en
los pueblos con la falta de innovación y el retraso tecnológico. Asimismo, el discurso
suele asociar la permanencia de jóvenes en el medio rural como sinónimo de fracaso
personal o laboral. Es esencial modificar el relato sobre la vida en los pequeños
municipios, haciendo visibles sus oportunidades y subrayando sus ventajas
socioeconómicas y medioambientales. 

1. Reequilibrio territorial y demográfico
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Conclusiones extraídas durante el Foro #EuropaJoven



El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue suspendido por la Comisión Europea
hasta 2024 para que los 27 puedan hacer frente tanto a los efectos que la pandemia
dejó sobre sus economías como a la inflación y la ruptura de las cadenas de
suministro a causa de la guerra en Ucrania. Sin embargo, en 2024, dicha camisa de
fuerza presupuestaria será reactivada. De igual manera, la UE se ha fijado el
ambicioso objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos
un 55% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Si bien el PEC exigirá
importantes consolidaciones fiscales tan pronto como comience 2024, también se
espera que los Estados miembros realicen aumentos significativos en la inversión
pública verde. De hecho, las transiciones verde y digital, a las que está condicionado
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), requieren de inversiones
sustanciales de fondos públicos estatales que son radicalmente incompatibles
con los objetivos de reducción de deuda del PEC. Por tanto, creemos que los líderes
de los 27 deben entender que la transición verde es una necesidad intertemporal
e intergeneracional, que no debería estar sujeta a las reglas actuales del PEC,
ya que no dan ni darán cabida a la transición verde. Cualquier política orientada al
crecimiento será casi imposible para una gran número de Estados miembros si éstos
tienen que sufragar por sus propios medios dicho proceso. La configuración fiscal
actual de la UE es altamente incompatible con cualquier aumento de la inversión
pública neta en el futuro previsible. 

Nuestra recomendación, por tanto, consiste en la creación de un fondo climático de
la UE para fomentar la inversión pública verde en el marco del PEC. El grueso de
los fondos de Next Generation EU corresponde al MRR, un instrumento puntual que
se ha consolidado en términos de mutualización de la deuda dentro de la UE.
Asciende a 672.500 millones de euros en forma de préstamos y subvenciones a
los Estados miembros, y ha dado un nuevo impulso fiscal a la UE. Dada la
necesidad de los Estados miembros de hacer malabarismos con las restricciones
presupuestarias establecidas por el PEC y la obligación de hacer un gasto climático
considerable, se propone que el MRR sirva como modelo para crear un nuevo
instrumento fiscal europeo en el marco del PEC que financie programas de
inversión pública verde.

2. Mecanismo de mutualización de deuda para la transición

verde.
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https://www.epc.eu/en/publications/Rethinking-EU-economic-governance-The-Stability-and-Growth-Pact~43eea0
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3969081


Siguiendo la estructura del MRR, un fondo de acción climática de la UE podría
fomentar la inversión pública verde, impulsando la trayectoria de crecimiento de los
Estados miembros, sin tener que renunciar al cumplimiento del nivel de deuda del
PEC. Además, el desembolso de fondos de este mecanismo común podría estar
supeditado al cumplimiento de ciertas metas acordadas para incentivar la
transición. De manera similar al MRR dentro del marco fiscal de la UE, las
subvenciones verdes bajo un fondo climático de la UE no se incluirían en los
indicadores nacionales de déficit y deuda.

3. Educación medioambiental

Recomendaciones sobre

El Pacto Verde Europeo incluye entre sus puntos de acción el desarrollo de un marco
europeo de competencias en materia de sostenibilidad (GreenComp), publicado
en enero de este año, para promover el aprendizaje de la sostenibilidad
medioambiental en la UE. En él, se identifican una serie de competencias que deben
incluirse en los programas educativos para “ayudar a los alumnos a desarrollar
conocimientos, habilidades y actitudes que promuevan formas de pensar, planificar y
actuar con empatía, responsabilidad y cuidado de nuestro planeta y de la salud
pública”. 

Si bien consideramos que la publicación de esta guía no prescriptiva es un paso en la
dirección correcta, consideramos que los programas de educación
medioambiental de la UE deberían dirigirse a todos los segmentos de la
población, en aras de asegurar que, realmente, nadie se quede atrás en la
transición. Por tanto, nuestra propuesta va más allá de situar la educación
medioambiental en los centros educativos y formativos, para proveer a los estudiantes
de conocimientos y habilidades sobre sostenibilidad, cambio climático y medio
ambiente. Proponemos que se proporcione educación medioambiental para
adultos y mayores, de forma que se corrijan nociones preconcebidas sobre
sostenibilidad y sistemas de reciclaje, pero también se aprenda de costumbres
tradicionales que sean más sostenibles que las actuales.

https://www.epc.eu/en/publications/Rethinking-EU-economic-governance-The-Stability-and-Growth-Pact~43eea0
https://new.cepr.org/publications/policy-insight-114-revisiting-eu-framework-economic-necessities-and-legal-options
https://new.cepr.org/publications/policy-insight-114-revisiting-eu-framework-economic-necessities-and-legal-options
https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp_attachments/PC-2021-18-0909.pdf
https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp_attachments/PC-2021-18-0909.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc83061d-74ec-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc83061d-74ec-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-es


Nuestra única salida es la utilización del mayor recurso del que gozamos, esto es, el
capital humano. Si algo es cierto en la historia del desarrollo humano es que el
constante escepticismo y cuestionamiento de la realidad ha sido la única herramienta
que ha nos ha llevado a cotas de desarrollo nunca imaginadas, y que ha permitido
enfrentarnos a innumerables desafíos. Además, nuestra creatividad empresarial ha
garantizado que muchas de estas invenciones y descubrimientos hayan podido
materializarse, no por imposición gubernamental, sino porque han sido escogidos por
los propios consumidores libre y voluntariamente (satisfaciendo sus necesidades del
mejor modo y lo más barato posible).

También es cierto que muchas de las tecnologías que hoy son necesarias y que
quedan por descubrir no son ni serán posibles sin el apoyo financiero gubernamental
(el fracking, los subsidios a las renovables y combustibles fósiles). Es por tanto, que
creemos necesario que el Gobierno de España debería considerar durante su
Presidencia del Consejo Europeo del próximo año, la creación de un fondo de
inversiones público-privado por el cual se proporcione apoyo financiero a
investigaciones científicas y proyectos tanto europeos como extranjeros
(urgencia de este desafío) que puedan solventar los problemas del cambio
climático en un futuro cercano (al estilo de la Universidad de Wageningen). Esta
colaboración público-privada es beneficiosa, ya que el sector público puede garantizar
un flujo constante de financiación en proyectos que pueden ser demasiado costosos y
arriesgados para el sector privado; así como la presencia privada incentiva la
aplicación de estas investigaciones al mundo del mercado. Más que tratar el cambio
climático como un tumor que hay que extirpar con urgencia, deberíamos tratarlo como
una diabetes, es decir, como una realidad que vivirá con nosotros y a la que nos
iremos adaptando con el tiempo y nuestra enorme capacidad creativa y empresarial. 
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4. Reducciones fiscales

Esta propuesta llega tras un análisis que concluye con la patente dificultad de
involucrar a generaciones que perciben estímulos de manera muy diferente a la hora
de implicarse en temas europeos y más aún en materia de cambio climático. Si bien
en apartados previos comentamos la necesidad de renovar y trabajar hacia una
comunicación más eficiente para con los jóvenes, el resto, excluido de esa facilidad
de información que dotan las redes sociales, precisan también de un acercamiento
por parte de las instituciones públicas.

https://www.jesushuertadesoto.com/wp-content/uploads/2017/11/La-escencia-de-la-escuela-austriaca-.pdf
https://www.forbes.com/sites/lorensteffy/2013/10/31/how-much-did-the-feds-really-help-with-fracking/?sh=6ae219e73edf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/76c57f2f-174c-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.ft.com/content/199cae4c-cbc6-11e8-b276-b9069bde0956


Si bien más del 80% de los jóvenes consumen información primordialmente a través
de las redes sociales, aquellos no comprendidos bajo la denominación de “jóvenes”
no se ven aunados bajo un único marco conjunto.Sin embargo, allá donde no llega
este consenso voluntario inequívoco, sí que llega el racional involuntario. En las
edades no comprendidas bajo la denominación “joven” una amplia mayoría tributa, es
decir, está al día de aquellas acciones que puede desarrollar para que su economía
personal se resienta en menor medida tras aportar a las arcas públicas. Es por ello
que quizás sea el momento de abordar unas medidas de fomento fiscales en pro
de la responsabilidad, concienciación y cambio climático. 

Alemania, Lituania o Países Bajos, entre otros, son ejemplos de países que en cierta
medida entendieron esta premisa e intentaron implementarlo desde una perspectiva
más local. Éstos empezaron a cobrar una tasa por las botellas de cerveza, agua,
leche, etcétera, no respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, no se presentan
como un Estado sancionador que persigue el castigo de sus ciudadanos, sino como
uno conciliador que da la oportunidad de devolver ese impacto que se genera; de
forma que una vez finalizado el consumo se devolviese la cuantía monetaria invertida
en el momento de la compra anterior, pero no en forma pecuniaria, sino en forma de
ticket a gastar en el establecimiento (de esta manera no solo se es responsable con el
medio ambiente, sino que además se fomenta el consumo local). Esto recibió en
Alemania la denominación de “Pfand”. 

Además de la implementación del “Pfand”, España tiene la capacidad legislativa y
ejecutiva suficiente como para abordar una reforma en materia financiera-tributaria,
añadiendo a su legislación en este campo un nuevo apartado en cuanto a las
deducciones a tributar se refiere, en los casos en los que se demuestre una huella
climática positiva, cierta colaboración con el medio ambiente. Esto, ligado con el
punto anterior, adquiere cierta consistencia, ya que si a cada reintegro de envases
que se produzca se remite una factura (por supuesto, digital, esta es otra medida a
adoptar, es decir, la eliminación del registro de facturas físicas y su sustitución por
facturas digitales), el registro continuado de estas facturas en una web o app puede
permitir el cálculo absoluto a la hora de realizar la declaración de la renta y hacer el
cálculo de la ayuda en materia de gestión ecológicamente responsable de residuos.
Podría incluso establecerse una tabla de equivalencias comprendida en intervalos
sobre las cuales en virtud de x kilos o toneladas de reciclaje, se reducen un x% de la
declaración de la renta. 
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Bajo este supuesto, el sector de la población que no atiende a la concienciación y la
educación que se da en redes sociales serían autodidactas para percibir estos
beneficios financieros-tributarios que ofrece el Estado en colaboración con la
UE. 
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5. Redes de talento para la juventud

Esta propuesta parte de la premisa de que gran parte de la ciudadanía europea
española no siente que estén aprovechándose de forma eficiente los fondos europeos
o incluso que los desconozca. Por ello, se considera que el cambio debe generarse
desde la población rasa hacia las instituciones en sentido vertical ascendente y no
descendente. Se propone un sistema de emprendimiento subvencionado por la UE
basado en el fomento de los espacios de innovación y espíritu empresarial entre los
jóvenes, pero también entre aquellas personas que quieren emprender. En cierta
medida se plantea un sistema europeo de lanzaderas. Sin embargo, una vez más
volvemos al planteamiento local sobre el supralocal. 

¿Cómo materializar este sistema de lanzaderas y emprendimiento? Mediante la
subvención de hackathones por parte de la UE, de manera que las startups que
nazcan de estos espacios de emprendimiento surjan con base en los retos y desafíos
que plantee la propia Unión. De este planteamiento pueden extraerse las siguientes
conclusiones: 1) se fomenta el emprendimiento y la creación de empleo a nivel local,
trabajos y personas que tributarán contribuyendo al Estado y que destinarán parte de
sus ingresos al consumo; 2) se incrementa la presencia de la UE de forma directa en
la población joven y lleva a acabo un impacto real y notorio en la sociedad; 3) permite
la colaboración universidades, ayuntamientos y demás organismos públicos para dar
visibilidad y soporte a distintas franjas de edad; 4) los retos que se planteen, como
podría ser la acción por el clima, las sequías, y un largo etcétera, vislumbrarán
alternativas distintas a las planteadas a las esferas políticas, con la única necesidad
de incubar estas ideas y darles el soporte económico-financiero que precisan. Un
ejemplo de ello, el #Climathon Sevilla 2021. Por último, 5) permite construir y trabajar
el sentimiento de pertenencia, si en todas las grandes ciudades y localidades rurales
se desarrollasen este tipo de iniciativas, podría dar lugar a un encuentro de los
ganadores de cada hackathon bajo la insignia de la UE y traer consigo espacios de
networking, en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Estas recomendaciones han sido elaboradas por Francisco Javier Gutiérrez
(Reducciones fiscales y redes de talento joven), Blanca Marabini San Martín
(Educación medioambiental y digital), Irene Martín García (Reequilibrio territorial y
demográfico), Pablo Maximiliano Herkenroth Llorente (Empresas sostenibles) y
Blanca Rollnert Pellicer (Mecanismo de mutualización de deuda para la transición
verde).
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