A ser eficientes
también se aprende
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Más de 50.000 alumnos han aprendido
sobre eficiencia energética y ahorro a través
de Endesa Educa en los últimos años. Desde
cómo funciona una central a cómo ahorrar
energía en casa.

EMISIONES

Sí se puede:
Dar la vuelta a
España en menos
de 7 días
Diez equipos de dos pilotos han recorrido
la península a bordo de un Nissan Leaf e+
de segunda generación.

¡CONSEGUIDO!

Endesa se compromete a
reducir los plásticos de
un solo uso un 75% en 5 años
El objetivo de ‘Plásticos Zero’ es eliminar los
plásticos en un 28% en 2019 hasta conseguir
una reducción del 75% para 2023.

Endesa presenta en la COP25 sus soluciones
para una sociedad libre de emisiones
Endesa acaba de aprobar en su plan estratégico invertir 3.800 millones de euros en 4 años en
energías renovables • Durante el último año las inversiones ambientales de Endesa crecieron
un 4,3% hasta los 1.705 millones de euros. Las emisiones de C02 se han reducido casi un 40%
respecto al año 2015.

ESPAÑA, EN LA
LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO

COP25

gentedigital.es
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El Gobierno presentó en junio un
paquete de medidas, que deberá
adaptar a las exigencias de la UE
antes de que finalice el año 2019.
Págs. 8 y 9

EL RETO DEL CLIMA
SE ABORDA EN MADRID

MADRID TACKLES THE
CLIMATE CHALLENGE

La capital acoge del 2 al 13 de diciembre la
cumbre sobre cambio climático de la ONU
(COP25)  Participan 195 países  Los ciudadanos
están invitados a la zona verde

Spain’s capital is hosting the UN Climate Change
Conference (COP25) from 2 to 13 December
 195 countries are taking part  The green
zone is set up for members of the public
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2

DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | GENTE EN MADRID

UN ESFUERZO IMPORTANTE: Ifema ha trabajado

A GREAT EFFORT: Ifema has worked around
the clock to organise in just one month an event
which usually takes more than a year to organize.
A critical test for Madrid’s Convention Centre.

contrarreloj para organizar en apenas un mes un evento
para el que habitualmente se necesita más de un año.
Una prueba de fuego para el Recinto Ferial madrileño.

MADRID, DESTINO IDEAL
PARA LOS CONGRESOS
La capital española acogerá entre el 2 y el 13 de diciembre en el Recinto
Ferial de Ifema la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre cambio climático tras la renuncia de Chile  La
experiencia de la ciudad a la hora de organizar grandes eventos es un aval
que compensa el corto espacio de tiempo que ha tenido para organizarlo

C

uando Chile anunció a finales del pasado mes de octubre que renunciaba a organizar la
Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre cambio
climático (COP25), todas las
miradas se posaron en España,

único país que se ofreció para
acoger un evento que parecía
maldito. Originalmente ideado para ser celebrado en Brasil, la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia provocó
que se trasladase a Chile.
Sin embargo, los disturbios y protestas que tuvieron
lugar en Santiago obligaron al
Gobierno andino a renunciar,

poniendo en peligro un evento en el que se tratarán cuestiones de vital importancia
para el futuro del planeta.

Plazo ajustado
El pasado 1 de noviembre se
confirmaba a Madrid como la
nueva sede de la COP25 entre el 2 y el 13 de diciembre,
lo que daba a la capital espa-

ñola solo un mes de plazo
para organizar unos actos en
los que Chile llevaba trabajando más de un año. Sin
embargo, la ONU confió en
las garantías ofrecidas por el
Gobierno y en el prestigio de
Madrid a la hora de afrontar
en un tiempo récord eventos que entrañan suma dificultad, algo que se pudo

SEGURIDAD: Al dispositivo extraordinario de la Policía Nacional, la
Guardia Civil y la Policía Local se sumará la labor de la empresa privada Prosegur en el interior de las instalaciones.
SECURITY: In addition to the extraordinary presence of the
National Police, the Civil Guard and Local Police, the private company Prosegur will be working inside the facilities.

CUMBRE DEL CLIMA (COP25)
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MADRID, IDEAL
DESTINATION FOR
CONFERENCES
The Spanish capital will host the UN Conference of
the Parties at the Ifema Exhibition Centre between
2 and 13 December, following Chile’s withdrawal

comprobar hace tan solo un
año con la final de la Copa Libertadores de fútbol en el
Santiago Bernabéu. El presidente ejecutivo de Ifema, Clemente González-Soler, explicó que el reto para ellos era la
instalación en un espacio de
tiempo tan breve “pero lo
conseguiremos porque tenemos un equipo técnico y humano muy bueno”. Hay que
recordar que en la última edición de Fitur, la feria dedicada al turismo, Ifema acogió a
253.000 personas, por lo que
el desafío no es nuevo para
ellos.
La ciudad recibirá en estos
días a más de 25.000 asistentes a la cumbre, pertenecientes a las delegaciones que envían 195 países de todo el
mundo. El lugar elegido para
su encuentro es el Recinto
Ferial de Ifema, donde se han
montado los espacios en los
que se celebrarán las diferentes actividades, que ocuparán un espacio de 113.000
metros cuadrados repartidos
entre seis pabellones y el centro de convenciones Norte.
Hasta Madrid está prevista la
llegada de más de 2.000 periodistas de diferentes medios

25.000
Asistentes:

Participarán en la Cumbre
del Clima entre el 2 y el 13
de diciembre

195
Países:

Son los que enviarán
delegaciones a Madrid
para participar en la COP25

200

Millones de euros:

Es el impacto económico
que tendrá la cumbre en
la Comunidad de Madrid

2.000
Periodistas:

Serán los encargados
de transmitir los que
ocurra a todo el mundo

de comunicación del planeta.
Para que todo esto sea posible, más de 1.500 personas
han trabajado de manera
ininterrumpida en las últimas semanas.

Impacto económico
En cuanto a las cifras económicas que se moverán en los
próximos días, la Comunidad
de Madrid cifra el impacto en
la región en unos 200 millones de euros, de los que 148
repercutirían directamente
en la capital. La inversión pública correrá a cargo del Gobierno central y se prevé que
esté en torno a los 86 millones
de euros, de los que el Ministerio de Transición Ecológica
espera recuperar unos 17 millones.
Uno de los sectores más
beneficiados por la celebración de un evento de estas características es el de la hostelería. La asociación del gremio
prevé que los visitantes dejen
alrededor de 13,75 millones
de euros en los bares, cafeterías y restaurantes. Hay que tener en cuenta que la ciudad
recibirá a unos 600.000 turistas en estos días por las compras navideñas.

When at the end of
October, Chile announced
that they were withdrawing
from the organisation of
the Conference
of the Parties of
the United
Nations
Framework
Convention on Climate
Change (COP25), all eyes
turned to Spain, the only
country that offered to host
an event that appeared to
be cursed. Originally
planned to be held in Brazil,
the arrival of Jair Bolsonaro
to the presidency caused it
to be moved to Chile.
However, the protests
and riots which took place
in Santiago obliged the
Government to withdraw,
putting in danger an event
that will address vitally
important questions for the
future of the planet.

Tight Schedule

On 1st November, Madrid
was confirmed as the new
venue for the COP25 to be
held between the 2nd and
13th December, which gave
the Spanish capital just one
month to organise events
that Chile had been
working on for over a year.
However, the UN had faith
in the guarantees offered
by the Spanish Government
and the prestige of Madrid
when dealing with events
that implied a significant
challenge in record time,
something it was able to
prove just a year ago with
the Copa Libertadores
soccer final at Santiago
Bernabéu. The Chief
Executive of Ifema,
Clemente González-Soler,
explained that the
challenge for them was

installing it all in such a
short space of time, “but
we’ll get there because we
have an excellent technical
and human team”. It should
be noted that Ifema
welcomed 253,000 people
to the last edition of the
Fitur tourism fair, so this
challenge is nothing new.
This time, the city will
receive more than 25,000
summit attendees,
belonging to the
delegations sent by 195
countries around the world.
As for the economic
impact expected over the
coming days, the

Community of Madrid
forecasts a regional impact
at some 200 million euros,
148 million euros of which
will have a direct impact on
the capital.
One of the sectors to
benefit the most from
holding an event of this
type is the hospitality
industry. The trade
association predicts visitors
will spend around 13.75
million euros in bars, cafés
and restaurants. It should
be noted that the city will
receive some 600,000
tourists at this time for
Christmas shopping.
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MUCHO EN
JUEGO EN
LA COP25
Madrid acoge otra edición de la
cumbre del clima con varios temas
urgentes a tratar  El balance
de un Protocolo de Kioto que
toca a su fin invita a la reflexión

D

esde su primera
edición en 1995,
cada año la Cumbre del Clima se
hace un hueco en
nuestras vidas a
través de los medios de comunicación, aunque en la mayoría
de los casos lo hace para dejar más dudas que certezas.
Limitación de emisiones a la
atmósfera, reducción de los gases de
efecto invernadero,
manifestaciones
para reclamar soluciones... Estos conceptos y la situación
que atraviesa el planeta han colocado
al cambio climático
en las primeras posiciones de las preocupaciones de la población .
Este argumento y el hecho
de que sea la primera vez que
la Conferencia de las Partes
(COP) pise suelo español son
suficientes razones para seguir con atención lo que se
decida en las próximas se-
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UN EJEMPLO:

lejos de reducirse, se han incrementado en un 50%, lo
que debería servir de reflexión para los participantes.

AN EXAMPLE:

Los problemas
que genera la alta
cantidad de emisiones de gases
contaminantes a
la atmósfera se
pueden comprobar de primera
mano en la ciudad
sede de la COP 25.
Madrid sigue estudiando las medidas a implementar
en materia de
movilidad para
tratar de reducir
los niveles de CO2
en el ambiente.

The problems
created by the
high amount of
contaminating
gas emissions into
the atmosphere
can be observed
first-hand in the
host city of the
COP25. Madrid
continues to
study the measures it can take
regarding transport, so as to try
and reduce the
levels of CO2 in
the atmosphere.

Aviso para navegantes:
Cada cinco años, los países
que están adheridos a la convención tienen la obligación
de presentar sus planes generales nacionales de acción
contra el cambio climático.
La próxima cita en este sentido está fijada para el 2020,
pero dado que 2019 toca ya a
su fin, la COP25 podría servir
para examinar cómo están
avanzando las diferentes iniciativas.

Voces autorizadas :
En las sesiones de negociación en la Zona Azul no habrá
solo presencia política. El panel de científicos que ha participado en las últimas cumbres del clima ha jugado un
papel esencial a la hora de
calibrar la situación real que
atraviesa el planeta. Ese termómetro tendrá en Madrid
un rol más decisivo si cabe
para concienciar a aquellas
naciones que puedan albergar algunas dudas sobre este
proyecto tras la salida precipitada de Estados Unidos.

manas en Madrid. A eso hay
que añadirle que sobre la
mesa habrá asuntos de elevada trascendencia:

El fin amargo de Kioto:
Este 2019 toca a su fin la vigencia del Protocolo de Kioto. En 1997, los países que
conforman la Convención

EL PANEL DE
CIENTÍFICOS EJERCE UN
PAPEL RELEVANTE EN
LA TOMA DE DECISIONES

THE STAKES ARE
HIGH AT COP25
Since its first edition in
1995, every year the
Climate Summit makes an
impact on our
lives through
the media,
although in
most cases, it
does so leaving more
questions than answers.
Limiting emissions to the

Humano y ambiental:
Lejos de lo que podría pensarse, en la COP25 no solo se
toman medidas en materia
medioambiental. La Zona
Azul tiene reservada una zona
dedicada a la Agenda de Acción Climática Global, un ámbito relacionado con la Agenda 2030, un acuerdo de la
ONU para el desarrollo sostenible que incluye aspectos
como la educación, la salud o
la igualdad de género.

Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático se
comprometían a reducir las
emisiones de seis gases que
contribuyen de forma notable
al efecto invernadero. Más de
20 años después, el balance
no es positivo, ya que se calcula que dichas emisiones,
atmosphere, reducing
greenhouse gases,
demonstrations to call for
solutions… These ideas
and the situation facing
the planet have made
climate change one of the
population’s leading
concerns.
This, combined with
the fact that it is the first
time the Conference of the
Parties (COP) is held on
Spanish soil, are reason
enough to keep a close eye
on what is decided in
Madrid over the next few
weeks. There will be some

extremely important
issues on the table.

The bitter end of Kyoto
In 2019, the Kyoto Protocol
term comes to an end. In
1997, the countries that
make up the United Nations
Framework Convention on
Climate Change committed
to reducing the emissions of
six gases that notably
contribute to the
greenhouse effect. More
than 20 years later, the
results are not positive, as it
is calculated that instead of
being reduced, these

emissions have increased by
50%, which should cause
participants to reflect.

Warning

Every five years, the
countries participating in
the convention have the
obligation to present their
national general action
plans against climate
change. The next date is set
for 2020, but since it is
already coming to an end in
2019, COP25 could be
useful for examining how
they are progressing with
the different initiatives.

Voices of authority

There will not only be
politicians present in the
negotiating sessions in the
blue zone. The panel of
scientists who have
participated in recent
climate summits have
played an essential role
when gauging the real
situation facing the planet.
This thermometer will have
a more decisive role in
Madrid in order to raise
awareness among those
nations that may have
some doubts about this
project after the hasty

departure of the United
States.

Human and
environmental

Despite what one might
think, not only
environmental measures
are taken at the COP 25. The
Blue Zone will have an area
dedicated to the Agenda for
Global Climate Change and
an area related to the 2030
Agenda, a UN agreement
for sustainable
development which
includes education, health
and gender equality.
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THEY’LL ALWAYS
HAVE PARIS

El pacto alcanzado en la capital francesa fue celebrado por todo lo alto — The agreement reached in the French capital was celebrated by all

más ambiciosos basándose
en criterios científicos.

SIEMPRE LES QUEDA PARÍS
Buena parte de los miembros que integran la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático se presenta en Madrid con un escaso
camino recorrido respecto al acuerdo firmado en 2015  Según un estudio
realizado por científicos, sólo el 20% cuenta con unos planes adecuados
para lograr la reducción de emisiones para frenar el calentamiento global

E

l año 1997 queda
muy lejano en el
tiempo, especialmente cuando se
aborda un asunto
con tantas urgencias como el cambio climático. Por
eso los líderes que se dieron
cita en la COP 21, celebrada
en 2015 en París, dieron forma a un documento que tenía
como objetivo coger el testigo del Protocolo de Kioto,
aunque contaba con un respaldo mayor en materia de
consenso: 195 países firmaban el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. Nacía así el Acuerdo de
París.
Este texto establecía un
plan de acción mundial que
pone el límite del calentamiento global muy por debajo de dos grados centígra-

La OMM lanza
un nuevo
mensaje de alerta
Para refrendar el informe realizado por un grupo de científicos, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un
organismo dependiente
de las Naciones Unidas,
alertaba en los últimos
días de que el dióxido de
carbono, el principal responsable del calentamiento global, ha alcanzado niveles históricos.
Según la OMM, habría
que remontarse hasta
tres millones de años
para encontrar unos niveles de concentración
similares de CO2.

dos. En concreto, el
proceso pasaba por
lograr que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes,
para aplicar después
rápidas reducciones
basadas en los mejores criterios científicos disponibles.
Para que esta iniciativa no se quedase en un simple
brindis al sol, los gobiernos presentes
apelaron a la transparencia, fijando reuniones periódicas
cada cinco años, para informar a los demás socios y a la
ciudadanía sobre sus avances, evaluarlos mediante un
sólido mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, y, a su vez, fijar objetivos

EL TEXTO DE 2015
APELABA A LA
TRANSPARENCIA PARA
NO CAER EN SACO ROTO

ESTADOS UNIDOS, CON
TRUMP AL FRENTE, HA
INICIADO EL PROCESO
PARA SALIR DEL ACUERDO

Choque de realidad
Sobre el papel, el Acuerdo de
París era un rayo de esperanza en medio de un panorama
un tanto desolador, aunque la
realidad se está encargando
de demostrar que buena parte de los firmantes suspenden a la hora de poner en
práctica toda esta teoría.
Recientemente, un estudio realizado por un grupo
de expertos, encabezados por
Robert Watson, el expresidente del IPCC (el panel de
científicos asesores de la
ONU), ha evaluado los planes presentados por 184 países para tratar de alcanzar lo
fijado en el texto de 2015. La
consecuencia es bastante pesimista: menos del 20% estaría en la senda adecuada para
el recorte de emisiones.
A ese dato se suma el movimiento iniciado por Donald
Trump para retirar a Estados
Unidos del Acuerdo de París,
lo que dejaría a países como
China, India y algunas potencias de la Unión Europea
como los líderes de un movimiento que no solo debería
servir de contraste a la salida
norteamericana, sino que
además tendría que ejercer
como ejemplo para el resto,
ya que también son las naciones con una mayor cuota
de emisiones. Así, la COP 25
se presenta como un buen
momento para evaluar esta
hoja de ruta.

The year 1997 seems like a
long time ago, especially
when addressing an issue like
climate change with so many
emergencies.
This is why the
leaders who
came together at
the COP21, held
in Paris in 2015, created a
document that had the aim
of taking up where the Kyoto
Protocol left off, while it had
greater support in terms of
consensus: 195 countries
signed the first globally
binding climate agreement.
Thus the Paris Agreement
came into existence.
This text set a worldwide
action plan to limit global
warming to below two
degrees centigrade. To make
sure the initiative did not
remain just wishful thinking,
the governments present
called for transparency,
setting regular meetings
every five years to inform
other members and the
public in general about their
progress and evaluating it
with a sound mechanism of
transparency and
accountability, to in turn set
more ambitious goals.

Reality shock

On paper, the Paris
Agreement was a glimmer of
hope in a bleak landscape,
although reality is showing us
that many of the signatories
have failed to put theory into
practice.
Recently, a study carried
out by a group of experts led
by Robert Watson, the expresident of the IPCC (the
Intergovernmental Panel on
Climate Change), evaluated
the plans presented by 184
countries in order to try to
address the issues set out in
the 2015 text. The outcome is
quite pessimistic: less than
20% are on the right track for
cutting emissions.
Added to this fact is the
movement started by Donald
Trump to withdraw the
United States from the Paris
Agreement, leaving
countries such as China, India
and some European powers
to lead the movement, while
they are also the nations with
the highest emissions. So the
COP25 appears to be a good
opportunity to take stock of
this process.
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UN PLAN NACIONAL CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Gobierno presentó en febrero a la Unión Europea su paquete de medidas
para reducir los principales contaminantes en la próxima década y cumplir
los acuerdos de descarbonización de París  Bruselas, a su vez, envió una
serie de recomendaciones en junio que España debe incluir en su plan
inicial y presentar antes de final de año a las autoridades europeas

E

l Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, cuyo borrador fue
presentado a la UE en febrero, deberá conseguir el visto bueno de las autoridades europeas antes de fin de año incluyendo las recomendaciones recibidas en junio Este texto que han de entregar todos los Estados
miembro servirá para que se pueda planificar el cumplimiento de sus objetivos y
metas en materia de cambio climático en coherencia con
el Acuerdo de París en la lucha contra las energías fósiles, define los objetivos nacionales de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la incorporación de energías renovables y medidas de eficiencia energética, entre otras cuestiones. Sus claves son:

1.

MEJORA DEL EMPLEO:

Las medidas prevén la creación de entre
250.000 y 364.000 empleos a lo largo de la década con un aumento del 1,7 % en 2030. El mayor
crecimiento se producirá en el comercio y reparación
(52.700 empleos), seguido de la industria (52.000 trabajos) y de la construcción (41.700 ocupaciones).

2.

EFECTOS MACROECONÓMICOS:

3.

ENERGÍAS RENOVABLES:

El proceso de modernización hacia una economía descarbonizada movilizará unos
236.000 millones de euros entre 2021 y 2030.
El 80% de estas inversiones serán privadas y el resto
públicas para ayudar a la eficiencia energética y a la
movilidad sostenible.

El objetivo es alcanzar un 42 % de energías
renovables sobre el uso de energía final del
país. En el caso de la generación eléctrica, el
porcentaje de renovables en 2030 alcanzará el 74 %.

COMUNIDAD

Madrid apuesta por
‘gasineras’ y energía solar
La Comunidad de Madrid presentará en la
Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP
25) proyectos innovadores como las ‘gasineras’ y las granjas flotantes para producir

4.

MENOR DEPENDENCIA ENERGÉTICA:

5.

BAJADA DE ELECTRICIDAD:

6.

REDUCCIÓN EMISIONES C02:

La menor importación de combustibles fósiles, en especial, petróleo y carbón, y la progresiva penetración de las energías renovables mejorará la dependencia energética del exterior
en 15 puntos porcentuales, pasando del 74 % en 2017
al 59 % en 2030.

En el caso del precio medio de la luz, la descarbonización generará, en 2030, una rebaja
del 12 %, antes de impuestos, respecto al precio actual. La previsión es que, a partir de ese año, el
precio descienda por la entrada masiva de renovables, al ser tecnologías más baratas y competitivas.

Al término de la década, dejará de emitirse
una de cada tres toneladas de CO2 a la atmósfera. Esto implicaría pasar de 8.951 a
6.729 muertes prematuras debidas a la contaminación atmosférica, con una reducción del 25%.

7.

MOVILIDAD ELÉCTRICA:

La penetración de renovables en el sector de la
movilidad alcanzará el 22 % en 2030 a través de
la incorporación de unos 5 millones de vehículos eléctricos, lo que supone aproximadamente el
16% del parque móvil que se espera en esta fecha.

8.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA:

Se prevé un ritmo anual de rehabilitación
energética de 120.000 viviendas con un ahorro de energía de más de 6.700 kilotoneladas
de petróleo (ktep) en el periodo 2021-2030.

energía solar. Las propuestas del Gobierno
regional girarán en torno a dos ejes fundamentales: el agua y la mitigación y adaptación al cambio climático.
Precisamente éstas son las principales líneas de trabajo de su política medioambiental. Este compromiso se ha materializado a través de la elaboración de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático
2013-2020, Plan Azul+.

MADRID, CIUDAD VERDE: Más de 100 actividades
para concienciar sobre la lucha contra el cambio climático
llenarán todos los distritos de la ciudad hasta el 13 de
diciembre dentro de la programación de ‘Madrid Green
Capital’. Entre ellas, destacan plantaciones de árboles,
recogida de vidrios o la carrera ‘Correr por el clima’.

PRIMEROS ACUERDOS POLÍTICOS

Sensibilización en los
municipios del Norte
Los grandes municipios del Norte de la región madrileña han aprobado sus primeras
medidas contra el cambio climático. Alcobendas aumentará el porcentaje de masa

arbórea en los parques de la localidad y su
ayuntamiento cambiará gradualmente hasta 2035 su parque automovilístico a uno de
energía limpia, mientras que San Sebastián
de los Reyes se ha declarado ‘municipio en
emergencia climática’ con una apuesta clara
por la implantación del contenedor de residuos orgánicos. Por otro lado, Colmenar
Viejo planea elaborar un Plan Municipal Integrado de Energía y Clima.

CUMBRE DEL CLIMA (COP25)
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A NATIONAL PLAN AGAINST
CLIMATE CHANGE

to raise awareness about the fight against climate
change will fill every district in the city until 13th
December as part of the ‘Madrid Green Capital’
programme. Some of them include tree planting,
glass collection, and the ‘Run for the climate’ race.

In February, the Government presented to the EU its
set of measures to reduce the main pollutants in the
next decade  In June, Brussels sent a series of
recommendations for Spain to include in its initial
plan and present it before the end of the year
The integrated National Energy
and Climate Plan (PNIEC) 20212030, a draft of which was
presented to the EU in
February, should
get the go-ahead
from the European
authorities before
the end of the year,
including the recommendations
received in June. This text,
which all member states have to
present, will be used to plan the
fulfilment of its goals and
targets with regard to climate
change in keeping with the Paris
Agreement in the fight against
fossil fuels. It defines the
national objectives for the
reduction of greenhouse gases
(GHG) and the introduction of
renewable energies and energy
efficiency measures, among
other issues. Their key points
are:

MORE JOBS:

1.

Madrid commits
to natural gas
and solar energy
At the COP25, the
Community of Madrid
will present innovative
projects such as natural
gas stations and floating
farms for producing
solar energy. The
proposals of the regional
Government will revolve
around two main pillars:
water and the mitigation
of and adaptation to
climate change, through
the creation of the Air
Quality and Climate
Change Strategy20132020, Plan Blue+.

CUTTING CO2
EMISSIONS

6.

By the end of the decade,
one in three tonnes of
CO2 will no longer be
emitted into the atmosphere,
reducing premature deaths due
to atmospheric pollution by
25%.

RENEWABLE ENERGY

The uptake in renewables
in the mobility sector will
reach 22% by 2030
through the incorporation of
around five million electric
vehicles.

The goal is to reach 42%
renewable energy use
out of the country’s total
energy use.

MACROECONOMIC
EFFECTS:

LOWER ENERGY
DEPENDENCE:

The process of modernisation towards a decarbonised economy will
mobilise some 236 billion euros
between 2021 and 2030 with

The lower importation of
fossil fuels, particularly
petrol and coal, and the
progressive uptake of renewable energies will improve the

3.
4.

RESPUESTAS COLECTIVAS:

Raising awareness
in North Madrid

COLLECTIVE SOLUTIONS:

The large northern municipalities of the
Madrid region have approved their first
measures against climate change. Alcobendas

The President of Spain’s caretaker Government, Pedro
Sánchez, says that climate change “is a challenge for us all”, and consequently, “individual solutions cannot be found for problems that call for collective solutions”.

5.

Decarbonisation will result in a decrease of 12%
before taxes in the average price of electricity by 2030,
compared to current prices.

ELECTRIC TRANSPORT

FIRST POLITICAL AGREEMENTS
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,
afirma que la variación del clima de la tierra “es un desafío para todos”, por lo que “no se
pueden buscar respuestas individuales a problemas que exigen respuestas colectivas”.

FALLING ELECTRICITY
PRICES:

80% private investment.

The measures provide for
the creation of between
250,000 and 364,000
jobs over the next decade, with
an increase of 1.7% in 2030.

2.

dependence on imported
energy by 15 percentage points,
going from 74% in 2017 to 59%
in 2030.

7.

ENERGY RENOVATION

8.

An annual energy renovation rate of 120,000
houses is predicted, with
an energy saving of more than
6,700 kilotonnes of oil (ktoe) in
the 2021-2030 period.

will increase its percentage of tree cover in
local parks and its council will gradually change
its vehicle fleet to one of clean energy by 2035,
whilst San Sebastián de los Reyes has been
declared a ‘municipality in climate emergency’
with a clear commitment to the introduction of
organic waste bins. Furthermore, Colmenar
Viejo plans to develop an Integrated Municipal
Plan for Energy and Climate.

10

CUMBRE DEL CLIMA (COP25)

DEL 2 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | GENTE EN MADRID

blema en el planeta. Otro
ejemplo: el pasado mes de junio fue el más caluroso desde
que se tienen registros.

EL PLANETA SE REBELA

En cadena

Fenómenos como el deshielo de los polos, la desertificación creciente o el
aumento de la temperatura global ponen de nuevo el acento sobre un
cambio necesario en la reducción de los gases que producen el efecto
invernadero  España no escapa a esta cruda tendencia, como quedó
demostrado con el capítulo vivido en la zona del Mar Menor

T

odo está conectado. La teoría del
efecto mariposa se
cumple a rajatabla
en lo que al clima
planetario se refiere, aunque con
unas consecuencias muy nefastas. Los negacionistas o aquellos que pien-

san que esto es un problema
de otros países, han tenido
un ejemplo muy ilustrativo
en España: en octubre se retiraban tres toneladas de peces muertos del Mar Menor,
una circunstancia que el Gobierno de Murcia achacó a la
gota fría que asoló la zona a
comienzos de otoño, mien-

2030
Más pobreza:

El organismo ODS 13 alerta
de que en 2030 podría llevar a la pobreza a otros 100
millones de personas.

tras que Ecologistas en Acción lo relacionó con el deterioro de la zona.
Sea como fuere, lo que es
innegable es la huella del
cambio climático en este
asunto. Los fenómenos extremos en materia meteorológica son solo un ejemplo de
los efectos que tiene este pro-

El efecto dominó a partir de
esa certeza es preocupante. El
crecimiento de las áreas desertificadas tiene un
impacto notable en
la agricultura, un
ámbito que también
se ve afectado por el
incremento de los
incendios forestales,
tal y como puede
constatar un foco
alejado de España:
Australia.
Ese incremento de la temperatura está dando pie al
deshielo en los polos y al consiguiente aumento del nivel
del mar. Si a eso se le añaden
las lluvias torrenciales que se
producen de forma más imprevista y desestacionada, da
como consecuencia un cóctel
peligroso en forma de inun-

daciones que no solo anegan
territorios sino que, además,
sirven de propagación de diferentes enfermedades.
Siguiendo ese hilo, los seres vivos pagan un precio
cada vez más alto por este
peaje del cambio climático.
La desaparición de especies,

CADA VEZ SE REGISTRAN
MÁS MUERTES
RELACIONADAS CON LAS
ALTAS TEMPERATURAS
los cambios migratorios y el
aumento de muertes por altas
temperaturas son otras muestras de que en este ciclo biológico todo tiene consecuencias. El trato irrespetuoso del
ser humano hacia el medio
ambiente en su progreso industrial conduce a un callejón
sin salida.

POR TIERRA, MAR Y AIRE: Los diferentes efectos del cambio climático
se dejan notar en el calentamiento del mar, la desertificación de varias
áreas y la contaminación atmosférica.
ON LAND, SEA AND AIR:

The various consequences of climate change
are becoming noticeable in warming seas, the desertification of several
areas and atmospheric pollution.

THE PLANET
IS REBELLING
The butterfly effect theory
is being fulfilled to the
letter regarding the global
climate and is having some
devastating
consequences.
Climate change
deniers, or
those who think
this is a problem for other
countries have been given

a very clear example in
Spain: in October, three
tonnes of dead fish were
pulled out of the Mar
Menor, a situation the
Government of Murcia
attributed to the cold front
that struck the area, while
Ecologists in Action
connected it to the
deterioration of the area.
Regardless, the mark of
climate change on this
issue is undeniable.
Extreme meteorological
events are only one
example of the effects this
problem has on the planet.

Another example are the
record temperatures
reached last June.

Knock-on effect

The domino effect of this is
worrying. The growth in
desertified areas has a
notable impact on
agriculture, which is also
affected by the increase in
forest fires, as seen
recently in Australia.
Global warming is giving
rise to melting polar ice
caps and the ensuing rise in
sea levels. This combined
with the torrential rains

that are becoming
increasingly more
unpredictable and out of
season, results in a
dangerous cocktail in the
form of floods, which not
only affect the land, but
also spread disease.
So it goes without
saying that all living things
are paying an increasingly
high price for climate
change, in the form of a
loss of species, changes in
migratory patterns, and
more deaths due to high
temperatures. We are now
at an impasse.
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La Línea 8 de Metro es la que conecta Ifema con el centro de Madrid — Metro Line 8 connects Ifema with Madrid city centre

CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

GUÍA DE MOVILIDAD
PARA LA COP25

Ministerio y el Ayuntamiento
con un descuento del 60%.
El tipo de billete es el Abono
Turístico de 5 días para la
zona A, la que corresponde a
la ciudad de Madrid, con dos
recargas gratuitas por el mismo periodo, de tal forma que
se podrá hacer uso del transporte público de manera gratuita por un plazo de hasta
15 días. Los participantes recibirán este abono en el momento de recoger su acreditación en los mostradores de
Naciones Unidas en el Recinto Ferial de Ifema.
Esta tarjeta tiene carácter
personal y permite efectuar
un número ilimitado de desplazamientos en el conjunto
de servicios de transporte regular de viajeros que
operan en el interior
de la zona elegida
(Metro de Madrid,
autobuses urbanos
de la EMT, Línea 1 de
Metro Ligero y Cercanías Renfe).

Refuerzo

Los participantes en la Cumbre del Clima recibirán una
tarjeta que les permitirá utilizar el transporte público
madrileño de manera gratuita durante los próximos 15
días  Se les entregará en el momento en el que
recojan su documentación en el Recinto Ferial de Ifema

A

segurar la movilidad de las más
de 20.000 personas que vienen a
Madrid para participar en la Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
(COP25) es uno de los grandes retos a los que se enfren-

TRANSPORT
GUIDE FOR
COP25
Ensuring the mobility of
over 20,000 people who
are coming to Madrid to
participate in
the United
Nations Climate
Change
Conference
(COP25) is one of the
biggest challenges facing

ta la organización. Por este
motivo, desde que se anunció
que Madrid acogería este
evento, las diferentes administraciones públicas implicadas se pusieron a trabajar.
El resultado de estas conversaciones se tradujo en el
acuerdo al que llegaron el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntathe organization. For this
reason, since it was
announced that Madrid
would host this event, the
various public
administrations involved
have got to work. This
resulted in an agreement
reached between the
Central Government, the
Community of Madrid, and
the capital’s council, so
that participants in the
COP25 could travel free of
charge and without any
issues.
The Regional Transport
Consortium has provided

miento de la capital para que
los participantes en la COP25
puedan moverse sin problemas y de forma gratuita.

Abono Turístico
El Consorcio Regional de
Transportes ha facilitado a la
organización 20.000 tarjetas
de transporte precargadas,
que serán adquiridas por el

PUNTOS DE RECARGA:

Los participantes podrán recargar los Abonos
Turísticos que les facilitará la organización en los dos puntos que se encontrarán dentro del propio recinto donde se desarrolla la COP25.

TOP-UP POINTS:

Participants can top-up the Tourist Travel Passes provided by the organisation at two points inside the exhibition centre where
the COP25 is being held.
the organisation with
20,000 prepaid transport
passes, which will be
purchased by the Ministry
and the Council with a
60% discount.
The ticket in question is
the 5-day Tourist Travel
Pass for zone A, which
corresponds to the city of
Madrid. It will also include
two free top-ups in the
same period in order to be
able to make use of free
public transport for up to
15 days. Participants will
receive this pass when
picking up their

accreditation at the United
Nations counters in the
Ifema exhibition centre.
This pass is nontransferable and allows an
unlimited number of
journeys to be made on
the network of regular
passenger transport
services operating inside
the indicated zone
(Madrid metro, EMT city
buses, Light Metro Line 1
and Renfe Local Trains).

Extra Services

In order to cope with the
increased number of

Para hacer frente al
incremento de desplazamientos que se
prevén durante estos
días, la Comunidad
de Madrid reforzará
el servicio habitual
de Metro, sobre todo
el de la Línea 8, que
conecta el centro de
la ciudad con el Recinto Ferial de la
COP25 y con el aeropuerto de Madrid
Barajas.
Toda la información relativa al transporte público que
necesiten los asistentes a la cumbre
durante su estancia
en la capital de España la pueden consultar en tiempo real
en la página web
www.crtm.es.

journeys expected during
this time, the Community
of Madrid will increase
normal metro services,
particularly on Line 8,
which connects the city
centre with the exhibition
centre where the COP25 is
being held, and with
Madrid Barajas Airport.
All the information on
public transport that
those attending the
summit may need during
their stay in the Spanish
capital can be consulted in
real time at the website
www.crtm.es.
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JOSÉ BOGAS — CONSEJERO DELEGADO DE ENDESA — ENDESA CEO

“Endesa está haciendo un
esfuerzo por las renovables”

“Endesa is striving
for renewables”

La compañía lleva años trabajando para seguir
las directrices del Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima  Su apuesta por la movilidad sostenible
se traduce en la instalación hasta 2030 de más de
8.500 puntos de recarga para vehículos eléctricos

The company has spent years working on following the
guidelines of the Integrated National Energy and
Climate Plan  Their commitment to sustainable
transport will result in the installation of more than
8,500 charging points for electric vehicles by 2030

D

esde su punto de vista, durante estas
últimas décadas, ¿el crecimiento de las
energías renovables en nuestro país ha
sido acorde a las expectativas?
España tiene actualmente una posición
muy fuerte en el terreno de las energías
renovables y, si se cumplen las previsiones actuales, va a tenerla mucho más en
el futuro. De acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) nuestro país deberá
tener una potencia instalada en energías renovables de unos 120.000 MW en el año 2030, es decir,
más del doble que la que tiene en estos momentos.
Esto supone un esfuerzo que, sin duda, es considerable, pero que también es posible. Endesa, desde
luego, está haciendo ese esfuerzo.
Endesa y Enel han anunciado que las cuatro centrales de carbón son inviables y que se van a cerrar, un claro ejemplo de la apuesta para aparcar
definitivamente las fuentes de energía no renovables.
El cierre de estas centrales es inevitable, porque no
resultan viables ni desde el punto de vista ambiental, ni desde el punto de vista económico. No obstante, quiero destacar que, en todo caso, Endesa ha
presentado Planes de Futuro para esos entornos territoriales y lo ha hecho de manera totalmente voluntaria, incluyendo inversiones muy elevadas, con
la garantía del puesto de trabajo para todos los empleados que trabajan en esas centrales.
¿Qué hace falta para que el coche eléctrico se implante en España de manera mucho más rápida?
En mi opinión, hay tres barreras que lo entorpecen.
Una es la autonomía de la batería, aunque sin embargo, las actuales llegan incluso en algunos modelos a 500 kilómetros. La segunda es el precio del coche eléctrico, que es aún superior al del coche de
combustión interna, pero se va a reducir fuertemente en los próximos años. En tercer lugar, está la
disponibilidad de puntos de recarga. Es aquí donde
Endesa va a hacer un gran esfuerzo. Nuestro Plan
de Puntos de Recarga supone la instalación de unos
8.500 puntos en lugares de acceso público hasta
2023. Los tres obstáculos están muy relacionados
entre sí pero están en rápida vía de solución.
¿Espera que España, como anfitriona de la COP
25, tome más conciencia sobre las renovables?
Indudablemente, el hecho de que se celebre finalmente aquí es un claro signo de compromiso con
los objetivos de descarbonización y lucha contra el
cambio climático por parte de España. Y la gran
proyección pública que su celebración va a producir hará que estos temas pasen al primer plano de
la atención de todos los ciudadanos.

F

rom your point of view, during these last
decades, has the growth of renewable
energy in our country been in line with
expectations?
Spain currently has a very strong position in
renewable energies and, if current predictions
are fulfilled, it will have an even stronger
position in the future. In accordance with the
Integrated National Energy and Climate Plan (PNIEC), our
country should have an installed capacity of around
120,000 MW in renewable energies by 2030, more than
double what it has now. This certainly means a
considerable effort, but it is possible. Endesa is absolutely
making this effort.
Endesa and Enel have announced that the four coal
plants are unsustainable and will close, a clear
example of the commitment to definitively
shelve non-renewable energy sources.
The closure of these plants is inevitable
because they are not viable from either an
environmental or economic perspective.
Nevertheless, I’d like to emphasise that in any case,
Endesa has presented Future Plans for these areas and
has done so completely voluntarily, with significant
investment and job guarantees for all the employees who
work at these plants.
What’s needed to speed up the introduction of the
electric car in Spain?
In my opinion, there are three barriers that obstruct this
process. The first is battery life, although the current
batteries in some models last for 500 kilometres. The
second is the price of electric cars, which is even higher
than for cars with internal combustion, but is going to
dramatically decrease in the years to come. Thirdly,
there is the availability of charging points. It’s here that
Endesa is going to make a significant effort. Our
Charging Point Plan involves the installation of some
8,500 public access charging points by 2023. These
three obstacles are highly interrelated but they are on
the fast track to being solved.
Do you expect that hosting COP25 will make Spain
more aware of renewable energies?
Without a doubt. The fact that it is finally being held here
is a clear sign of Spain’s commitment to the objectives of
decarbonisation and the fight against climate change.
And the broad public coverage it is going to have will
mean that these issues come to the forefront of citizens’
minds, helping to raise their awareness, not only in terms
of renewables, but also about decarbonization and all the
measures that need to be taken in the fight against
climate change. It’s important to note that according to
public opinion polls, Spanish people are becoming
increasingly concerned with environmental issues, and
the COP25 is sure to heighten that awareness.
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THE SOLUTION
IS IN OUR HANDS
The Climate Change Summit
in Madrid is a good reason to
stop and think about how
essential it is for all citizens to
care for the
environment.
Below are some
of the collective
efforts that are
carried out on a small scale to
combat climate change–a
growing problem of our
times.

Recycling

Giving new life to used
materials or waste is
becoming second nature.
Glass, plastic, paper and
cardboard... They all have
their own specific bins in
numerous locations across
cities and waste collection is
improving every day.

Reciclar es cada vez más sencillo

—

New means of
transport

Recycling is getting easier

Reciclar:

LA SOLUCIÓN,
EN NUESTRAS MANOS
La Cumbre del Clima pone de manifiesto la necesidad
de que todos y cada uno de nosotros nos sumemos al
cuidado del medio ambiente  No desperdiciar
alimentos o reducir el consumo de energía son
ejemplos de cómo podemos ayudar en la vida diaria

L

a celebración de la
Cumbre del Clima
en Madrid estos
días es un buen motivo para recapacitar acerca de lo necesario que es cuidar el entorno entre todos los ciudadanos.
Estas son algunas de las iniciativas colectivas que se realizan en pequeña escala para
combatir el cambio climático,
un problema creciente en
nuestros días. Sin embargo,
nunca es suficiente. Necesitamos más gestos que están en
nuestra mano para salvar el
planeta.

La necesidad de transformar
o aprovechar los materiales
usados o los desperdicios
para que puedan tener una
nueva vida útil es algo que
empieza a ser ya intrínseco
en las personas. Vidrios, plásticos, papel y cartón... Todos
ellos tienen sus contenedores
específicos en numerosos
puntos de las ciudades mientras se mejora cada día más su
recogida.

Nuevos modos
de transporte:
La apuesta por potenciar el
transporte público y las campañas para incentivar su uso
están a la orden del día como
seguimiento de una iniciativa que se viene realizando desde hace
años. A ella se han
sumado también la
proliferación de las
bicicletas en las
grandes urbes y, de
manera más reciente, el incremento en
las ventas de coches
eléctricos.

Reducir el
consumo de
energía:

Gestos que suman mucho

—

Gestures that make a big difference

La eficiencia energética es otro de los
conceptos que se va
asentado poco a
poco en el día a día
de los ciudadanos.

Utilizar bombillas de bajo
consumo, tomar medidas
para disminuir el uso de la
calefacción, adquirir electrodomésticos que tengan en
cuenta la nueva problemática o minimizar el ‘standby’
son algunas opciones factibles.

No desperdiciar
los alimentos:
Según datos del Panel de
cuantificación del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el 2018 los españoles desperdiciaron en
total 1.339 millones de kilos o
litros de alimentos y bebidas,
lo que supuso un incremento del 8,9% respecto al 2017.
Entre los problemas derivados de ello a nivel ambiental
se encuentran el gasto indirecto de todos aquellos recursos empleados en su cosecha o transporte, así como su
producción de gas metano
cuando se descomponen en
los contenedores.

Concienciar a los demás:
A veces las palabras pueden
ser más efectivas que los hechos. Explicar a nuestro entorno las ventajas de ejecutar
acciones que son tan asequibles como útiles para ayudar
en esta batalla puede ser la
forma más efectiva. El boca a
boca contribuye a la concienciación social y a la sensibilización con el tema.

Improving public transport
and promoting its use have
been on the agenda for some
time. There has also been a
surge in bicycle use in big
cities and an increase electric
car sales.

Reducing energy
consumption

Energy efficiency is another
concept that is slowly taking
root in citizens’ daily lives.
Using energy efficient
lightbulbs, taking steps to
reduce the use of heating,
purchasing eco-friendly
appliances, and minimising
use of ‘standby’ are all viable
options.

Not wasting food

According to data from the
Quantification Panel of the
Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food, in 2018,
in Spain people wasted a
total of 1.339 billion kilos or
litres of food and drink, an
increase of 8.9% compared
to 2017, leading to issues such
as the production of
methane gas when it
decomposes in bins.

Making others aware

Sometimes, words speak
louder than actions.
Explaining to those around us
the advantages of useful and
viable actions to help in this
struggle could be the most
effective way. Word of mouth
raises social awareness.
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UNA CITA ABIERTA A TODOS
Madrid se vuelca con un evento de gran relevancia que situará a la
ciudad en el epicentro de la información mundial  Talleres, exposiciones
e iniciativas para cuidar el medio ambiente, entre las más de cien
actividades que salpicarán la ciudad en paralelo a la cumbre  La llamada
zona verde, situada también en IFEMA, tendrá una gran importancia

P

or mucho que las
personalidades
que acuden a la
Cumbre del Clima y la importancia de lo que en
ella se trate hagan pensar que
esta cita es algo aislado de la
vida de Madrid, nada más
lejos de la realidad. Los habitantes de la ciudad, los visitantes y las diversas organizaciones, entre otros agentes,
van a tener también mucho
que decir durante estos días.
En este sentido tendrá una
gran importancia la llamada
zona verde, un espacio de
3.000 metros cuadrados situado en las inmediaciones
de la zona azul, lugar este último donde se llevarán a cabo
las negociaciones. Se trata de
un entorno que estará a disposición de toda la sociedad
civil para que participe de
manera directa en la celebración de esta cumbre.
Este espacio se dividirá en
diferentes áreas con lugares
dedicados a los jóvenes, a las
comunidades indígenas, a las
organizaciones de la sociedad
civil o a la innovación y la
ciencia. Junto a estos se establecerá otro para la presentación y el debate de iniciativas

EXPOSICIÓN
DE FOTOGRAFÍA:
‘UPCYCLING’
> Hasta el 8 de diciembre de
lunes a viernes, de 10.00 a
20.00
> Facultad de Educación.
Centro de Formación del
Profesorado de la Universidad Complutense. Edificio
La Almudena

BIVO
> 3 y 10 de diciembre
> Medialab Prado

JORNADA DE LA UITP
SOBRE TRANSPORTE
Y CAMBIO CLIMÁTICO
> El 25 de diciembre,

de 09.00 a 14.00
> Salón de actos del Colegio
de Ingenieros de Madrid

DIME QUÉ HORA
TIENES Y TE
DIRÉ QUIÉN ERES
> El 8 de diciembre,
de 11.30 a 13.00
> Parque Juan Carlos I.
Barajas

a los dos lados del Atlántico y
uno central donde se plantearán a diario actividades relacionadas con las temáticas
tratadas en la zona azul.
Movimiento habrá asimismo más allá del epicentro de
la acción ya que las calles
tendrán también su parte de
protagonismo. Con el fin de
implicar a todos se desarrolla
desde el 25 de noviembre el programa Madrid Green
Capital, compuesto
por más de cien actividades de diversa
índole, pero siempre bajo el paraguas
de la lucha contra
el cambio climático.
Así, por ejemplo,
uno de los actos de
mayor relevancia estará vinculado al 200
aniversario del Museo del Prado con
la construcción de
una maqueta del
edificio Villanueva
hecha con el vidrio depositado por los madrileños en uno
de los 50 contenedores que se
han personalizado especialmente para esta acción.
Además, ya se ha celebrado una plantación de árboles

en el Parque de ValdebebasFelipe VI o una carrera por el
clima que se suman a las exposiciones fotográficas, charlas, talleres o conferencias
que se harán patentes hasta
el día 13.
Por otro lado, la Cumbre
marcará la agenda de algunas
organizaciones. Es el caso
por ejemplo de Ecologistas

SE ANIMA A TODOS
A PARTICIPAR EN
ESTE EVENTO QUE
PINTA MADRID DE VERDE
ALGUNOS ORGANISMOS
MODIFICAN SU AGENDA
PARA ADAPTARSE A
LA RELEVANTE CITA
en Acción, que no solo estará presente en las dos zonas
sino que también trasladará
a Madrid su asamblea confederal anual, cuya celebración estaba prevista en Logroño.

COLABORADORES:
MIGUEL HERNÁNDEZ
(Redacción)

AN EVENT
OPEN TO ALL

SOFÍA CARMONA
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The Climate Summit isn’t just
for politicians. City locals,
visitors and different
organisations are also going
to have lots to
say during this
time. The green
zone has been
set up just for
this. Located next to the
negotiations, it’s a space
open to the public and
divided into different areas
dedicated to young people,
indigenous communities,
civil society organisations,
and innovation and science.
Another space will also be set
up for presenting and
debating initiatives and for
activities related to the issues
addressed in the blue zone.
The streets of Madrid will
also have their share of the
limelight. The Madrid Green
Capital programme, up and
running since the 25th of
November, is aimed at
involving everyone. It
consists of more than a
hundred different activities,
all focussed on the fight
against climate change. One
of the most important events
is linked to the 200th
anniversary of the Prado
Museum, with the
construction of a model of
the Villanueva building made
with glass placed by the
people of Madrid in the 50
bins personalised for the
event. Ecologists in Action
will also be present in both
zones and have even moved
their annual general meeting
to Madrid.
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Concentración de Juventud por el Clima

—

Youth Climate Movement Protest

JUVENTUD POR EL CLIMA — YOUTH CLIMATE MOVEMENT —

They agree with the
organisers that “the
situation of the planet has
reached a worrying
threshold for its
inhabitants”, and point to
capitalism as the main cause
of this.
One of the main events
planned is a demonstration
on 6th December, which will
go from Atocha to Nuevos
Ministerios to protest
against climate change and
demand truly effective
measures from all
governments in order to end
what is already a dramatic
ecological emergency.

UNA CUMBRE PARA
LA SOCIEDAD
Varias organizaciones han convocado una
marcha para el próximo 6 de diciembre  Entre
sus reivindicaciones se encuentra su rechazo
al capitalismo como principal causante
de la situación límite del planeta

L

os ciudadanos tendrán también su
protagonismo durante la celebración
de la Conferencia
de las Naciones
Unidas sobre el
Cambio Climático
(COP25) que tendrá lugar del
2 al 13 de diciembre en Madrid. De este modo, y con el
objetivo de dar una respuesta “combativa y de clase”
contra la crisis climática, la
Red Sindical Internacional
de Solidaridad y de Luchas
(RSISL), apoyada por Juventud por El Clima, 2020 Rebelión por el Clima, Alianza
por el Clima y Alianza por la
Emergencia Climática o la
Confederación General del
Trabajo, ha programado una
‘contracumbre’ bajo el lema
‘Cumbre Social por el Clima’

entre los días 6 y 12 de diciembre. De acuerdo con los
organizadores “la situación
del planeta ha llegado a un límite preocupante para quienes lo habitan” y señalan “al

Manifestación en Madrid

capitalismo como principal
causante del mismo”.
Así, entre las actividades
ideadas se ha convocado,
como acto central, una manifestación para el próximo 6
de diciembre que
discurrirá desde la
zona de Atocha a
Nuevos Ministerios
para protestar contra el cambio climático y exigir a todos
los gobiernos medidas verdaderamente eficaces y urgentes para terminar
con lo que ya es una
dramática emergencia ecológica.

“LA SITUACIÓN
DEL PLANETA HA
LLEGADO A UN LÍMITE
PREOCUPANTE”

“EL CRECIMIENTO
ECONÓMICO SE
PRODUCE A COSTA DE
LOS MÁS VULNERABLES”

Apoyo a Chile
Si bien esta ‘contracumbre’ pondrá el
foco en el capitalis-

—

Demonstration in Madrid

mo como foco de las desigualdades tanto sociales
como climáticas actuales,
desde la RSISL quieren mostrar su rechazo a la decisión
unilateral del gobierno chileno de Sebastián Piñera de
cancelar de forma unilateral
la celebración de la COP25
en Chile, ignorando de este
modo a los movimientos sociales chilenos y del resto de
América Latina y su trabajo
previo de meses.
Ante ello y, “siendo conscientes del claro eurocentrismo que implica la celebración de una COP en un país
por tercer año consecutivo”,
los organizadores recuerdan
que “el crecimiento económico se produce a costa de las
personas más vulnerables y
también a costa de nuestro
entorno”.

Supporting Chile
CGT

A SUMMIT
FOR SOCIETY
Citizens will also play a
prominent role during the
United Nations Conference
on Climate Change (COP25),
which will take
place in Madrid
from 2nd to 13th
December.
With the aim of
giving a “strong fighting”
response to the climate
crisis, several organisations
have arranged an
‘alternative summit’ under
the slogan, ‘Social Summit
for the Climate’, between
the 6th and 12th December.

While this alternative
summit will focus on
capitalism as the centre of
both current social and
climate inequality, the
International Labour
Network of Solidarity and
Struggles (ILNSS) want to
show their rejection of the
unilateral decision of the
Chilean government of
Sebastián Piñera to cancel
Chile’s hosting of COP25, in
this way ignoring the social
movements in Chile and the
rest of Latin America and
months of groundwork.
In response, and “being
aware of the clear
Eurocentrism that holding a
COP in a country for the third
consecutive year implies”,
the organisers remind us
that “economic growth
happens at the expense of
the most vulnerable people
and also our environment”.

