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1. Las crisis ambiental y climática: necesidad de reorientar los modelos 

económico y de consumo 

A partir de la segunda mitad del siglo XX los deterioros que nuestras sociedades, 

con distinta responsabilidad según su nivel de desarrollo económico, han producido 

en el ecosistema planetario son impresionantes y están en la frontera del no retorno. 

Los impactos de este deterioro ecosistémico están transformando todos los 

equilibrios de la naturaleza y los humanos empezamos a sufrir sus consecuencias, 

recayendo más en los más desfavorecidos, los que menos los han producido. El 

cambio climático es el más visible, que afecta a toda la Tierra y es una seria 

amenaza global, que puede transformar la vida del planeta a corto y medio plazo. 

Estamos tan convencidos de nuestra creciente capacidad científica y tecnológica 

que elucubramos sobre la inmortalidad que producirá el retorno a una eterna 

juventud a través de la acción de las células madres o la ingeniería genética, la 

eliminación de las enfermedades y en suma la independencia de la naturaleza, y aún 

de nuestro propio cuerpo. Pensamos que podemos destruir nuestro entorno 

ecológico porque podemos crear nuestro propio ecosistema artificial humano. 

Y en este sueño estábamos cuando un minúsculo coronavirus nos ha despertado 

angustiados y nos hemos encerrado en nuestras casas sin saber con certeza como 

defendernos de él. Todo nuestro sistema de producción interdependiente a nivel 

global y de movimiento inusitado de personas y mercancías ha colapsado en menos 

de dos meses y se recupera de manera incierta, lenta y tambaleante.  

Lo que ha sido disruptivo de esta pandemia ha sido que hemos vuelto a sentirnos 

naturaleza, interdependientes de la misma y con una capacidad de alterarla 

inmensa. Nuestra responsabilidad está en que sepamos los límites que no podemos 

traspasar y que definitivamente enterremos los sueños del superhombre. 

Evidentemente podemos utilizar la ciencia y la tecnología en nuestro beneficio pero 

sin romper los circuitos naturales de vida, materia y energía. 

En nuestras sociedades occidentales somos conscientes del estrés al que hemos 

sometido a nuestros ríos, al mar, nuestros bosques y a la biodiversidad asociada a 

ellos. Además son el sumidero de nuestras actividades devolviéndoles residuos y 

contaminantes que degradan la vida en nuestros ecosistemas. Pero nosotros 

también sufrimos tensiones sociales, psicológicas y de salud por efecto de este 
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modelo de sociedad consumista, que al mismo tiempo es muy desigual en el reparto 

de las cargas y beneficios.  

Para afrontar los retos globales que plantea nuestro modelo  de desarrollo capitalista 

en proceso de globalización acelerada deberemos cambiar nuestra meta de tener, 

renovar y tirar más, por la de sentirnos plenos y disfrutar con menos y conservar 

más. Un nuevo paradigma que incluye sentirnos responsables del futuro de toda la 

naturaleza del planeta. 

2. Los retos de la emergencia climática en Andalucía al H-2050 

Entre los retos inmediatos ligados a la sostenibilidad ambiental debemos priorizar el 

cambio climático, en fase acelerada y que tenemos que frenar drásticamente. Las 

respuestas urgentes que se proponen a nivel mundial para afrontar el cambio 

climático y que deberán desarrollar todos los países para reducir las emisiones de 

carbono de origen antrópico y demás gases de efecto invernadero y adaptarnos a 

sus consecuencias se definen como  emergencia climática. 

El deterioro ambiental y socioeconómico que causará el cambio climático se 

acoplará al que ya está produciendo la creciente insostenibilidad en el uso de los 

recursos naturales. Por ello, no menos importante es la disminución de la 

contaminación y los residuos, que nos obliga a construir una economía circular. 

Básico, también, es evitar el deterioro rápido de muchos grandes ecosistemas 

esenciales del planeta, como los bosques tropicales, por la colonización y 

aprovechamiento depredador de los mismos. 

El 5ª Informe de evaluación del IPPC de 2016 constata que la temperatura media 

global ha aumentado en 1ºC en el último siglo, especialmente desde 1980, y el nivel 

medio de los océanos ha ascendido 20 cm en este período. La concentración global 

de gases de efecto invernadero ha aumentado rápidamente hasta las 400 ppm de 

CO2, al igual que las de metano u óxido nitroso, constituyéndose en la fuerza motriz 

del cambio climático. Las emisiones de estos gases se deben en un 35% a la 

generación de energía, un 24% a la agricultura, selvicultura y otros usos del suelo, 

un 21% a la industria, un 14% al transporte y un 6% a la construcción. La 

modelización del aumento de la temperatura a lo largo del siglo XXI, respecto al 

período 1986-2005, varía entre 1,5 y 4,8 ºC en función de las diversas hipótesis de 

respuesta global a la emergencia climática. La elevación media del nivel del mar 

oscilará entre 0,4 y 0,75 m.  

Como consecuencia se amplificarán los riesgos existentes y se crearán nuevos 

riesgos para los sistemas naturales y humanos, con distribución diversa en las 

distintas zonas del planeta, pero que afectarán más a las personas y comunidades 

más desfavorecidas. Para el horizonte 2050 se producirán importantes 

decrecimientos de las producciones agrícolas, aumentará la escasez de agua y 

alimentos, incrementándose la pobreza y las poblaciones desplazadas y se 

intensificarán las inundaciones en zonas costeras. 
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Se plantean escenarios de mitigación del cambio climático basados en la drástica 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que eviten que la 

temperatura media global supere a lo largo de este siglo los 2ºC en relación a la 

época preindustrial. La mitigación puede ser más eficiente si se combina un enfoque 

integrado que incluya la reducción del uso de energía en los sectores usuarios 

finales, descarbonizar el suministro de energía, reducir las emisiones netas y 

aumentar los sumideros de carbono terrestres. 

3. Las respuestas globales, nacionales y regionales frente a la emergencia 

climática 

Afrontar un reto global únicamente puede hacerse desde la cooperación en el seno 

de las Naciones Unidas, institución que ha ido propiciando diversos acuerdos 

limitados, el más ambicioso el Acuerdo de Paris de 2015 en el que los Estados 

signatarios se comprometen a mantener el aumento de la temperatura media 

mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y 

proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con 

respecto a los niveles preindustriales (las emisiones de CO2 a nivel global deberían 

reducirse a cero en 2050), reconociendo que ello disminuiría considerablemente los 

riesgos y los efectos del cambio climático; adicionalmente se comprometieron a 

aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.  

La respuesta europea se ha plasmado en el Pacto Verde Europeo de 2019 que 

plantea transformar un desafío urgente en una oportunidad única, proponiendo 

políticas concretas para conseguirlo: 

• Mayor ambición climática para 2030 y 2050 

• Suministro de energía limpia, asequible y segura 

• Movimiento de la industria en pro de una economía limpia y circular 

• Uso eficiente de la energía en la construcción y renovación de edificios 

• Acelerar la movilidad sostenible e inteligente 

• De la granja a la mesa: idear un sistema alimentario justo, saludable y 

respetuoso con el medio ambiente 

• Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad 

• Aspirar a una contaminación cero para un entorno sin sustancias tóxicas 

La UE pretende la integración de la sostenibilidad en todas las políticas en pos de 

unas finanzas e inversiones ecológicas y una transición justa garantizada, una 

ecologización de los presupuestos nacionales que incluyan señales de precios 

correctos, la movilización de la investigación y el fomento de la innovación, la 

activación de la enseñanza y la formación. Todas las iniciativas comunitarias 

deberán cumplir el mandamiento no causarás daños.  Se compromete a que el 
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Acuerdo de París continúe siendo el marco multilateral indispensable para hacer 

frente al cambio climático. 

La Comisión UE ha hecho en marzo de 2020 una propuesta de Reglamento por el 

que se establece el marco para lograr la neutralidad climática que se autodenomina 

Ley del Clima Europeo en el que plantea que las emisiones y absorciones de gases 

de efecto invernadero estarán equilibradas en 2050, reduciéndose a cero las 

emisiones netas. Estrategia ampliada recientemente por la Comisión Europea en el 

documente Intensificar la ambición climática de Europa para 2030 que contempla un  

55% de reducción de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, un 

65% de la electricidad de origen renovable, 24% de energías renovables en el sector 

del transporte y 37% de mejora de la eficiencia energética y que debe avanzar hacia 

una economía circular. 

A finales de febrero de este año, La Comisión UE ha lanzado la comunicación Forjar 

una Europa resiliente al cambio climático-La nueva estrategia de adaptación al 

cambio climático de la UE en la que apuesta por la adaptación y la resiliencia como 

componentes fundamentales de la respuesta al cambio climático, proponiendo que 

en 2050 Europa sea una sociedad resiliente al mismo. Plantea la necesidad de 

actuar ahora, con una adaptación inteligente desarrollando políticas en todos los 

niveles y sectores, acelerando la adaptación; considera imprescindible intensificar la 

acción internacional desde el liderazgo mundial de las políticas de mitigación, 

apoyando la resiliencia, aportando financiación y fortaleciendo el compromiso y los 

intercambios en materia de adaptación, especialmente en los países africanos y los 

países menos adelantados. 

El gobierno español para adaptarse a estas iniciativas comunitarias ha presentado, 

en mayo de 2020,  el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, 

con unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 

20% respecto a 1990 en el horizonte 2030 y conseguir una penetración de las 

energías renovables del 35% respecto al consumo de  energía final. El sistema 

eléctrico  debería obtener el 70% de su producción de origen renovable y se debería 

mejorar la eficiencia del sistema productivo para disminuir el 35% de la energía 

primaria. Algunos de estos objetivos han quedado sobrepasados por la reciente 

iniciativa europea Intensificar la ambición climática, y que probablemente se 

modificarán en su tramitación parlamentaria. Ligados al desarrollo de los objetivos 

de la ley  se han presentado los borradores de Plan Nacional de Adaptación al 

cambio climático 2021-2030, del Plan Nacional Integrado de Energía y clima 2021-

2030, la Estrategia de la Transición justa y la Estrategia Nacional de infraestructura 

verde y de la conectividad y de la restauración ecológica. 

En Andalucía disponemos de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la 

transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, aprobada en 2018, que 

define al Plan Andaluz de Acción por el Clima como el instrumento general de 

planificación para la lucha contra el cambio climático. Entre los objetivos de la 
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mitigación del cambio climático se establece una reducción como mínimo del 18% 

de las emisiones difusas de gases de efecto invernadero con respecto a 2005, la 

reducción de un 30% del consumo de energía primaria y la obtención del 35% de 

energía total de fuentes renovables.  

Se ha presentado, en octubre de 2020, un borrador del Plan Andaluz por el clima en 

el que se diagnostica como problemas un excesivo consumo energético basado en 

los combustibles fósiles, deficiente sistema de gestión de los residuos orgánicos, 

excesivas emisiones de gases de efecto invernadero y prácticas agrícolas intensivas 

en el consumo de nitrógeno. Se diagnostica la vulnerabilidad de Andalucía como 

región mediterránea deduciéndose de los diversos modelos un gran incremento de 

los días en que se superarán los 40ºC, disminución de las precipitaciones anuales y 

mayor irregularidad temporal de las mismas, aumento del estrés de la vegetación, 

mayor impacto de las inundaciones y sequías, menor disponibilidad de agua para los 

diversos usos y pérdidas de calidad de la misma. Propone líneas estratégicas para 

la descarbonización que afectan a todos los sistemas productivos, que promuevan el 

ahorro y la eficiencia energética y líneas transversales en materia de adaptación. 

Considera la importancia de la transición justa en todas las líneas de actuación. 
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4. Incentivos europeos ligados a la superación de los efectos de la pandemia 

del coronavirus 

La pandemia de COVID-19 va a tener un gran impacto global en muchas actividades 

ocasionando grandes pérdidas de empleos en los sectores que han resultado más 

vulnerables como el turismo, el automóvil, el comercio, la hostelería, la cultura y la 

aviación, cuyo impacto territorial dependerá de la importancia de estos sectores en 

el total de la economía. La Unión Europea ha reaccionado rápida y eficazmente, a 

diferencia de la gran recesión de 2008, proponiendo políticas solidarias y proactivas 

para ayudar a superar los impactos del coronavirus avanzando en la transición verde 

y digital que ya había sido establecida como respuesta a la emergencia climática, los 

desafíos de las nuevas tecnologías y la necesidad de regular la globalización. En 

Mayo pasado propuso un ambicioso programa Next Generation UE para reparar los 

daños y preparar el futuro para la próxima generación, que ha conducido a la 

creación de un Instrumento de recuperación de la Unión Europea para apoyar la 

recuperación tras la pandemia de COVID-19, dotado con 750 miles de millones de 

euros a utilizar en el septenio 2021-2027, de los que algo más de la mitad que se 

considerarán subvenciones y el resto créditos reembolsables. La mayor parte se 

destinará, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a financiar 

proyectos que permitan la transición ecológica y digital, que deberán estar 

comprometidos en 2023 y ejecutados al 2027. 

Para nuestro país destinará la UE 140 mil millones de euros que deberán dedicarse 

al tipo de actuaciones contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR), alineado con las propuestas europeas y presentado por el 

Gobierno el pasado octubre, que propone diez políticas palanca de reforma 

estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo. El previsible apalancamiento 

privado que movilicen los proyectos tractores públicos podría movilizar hasta unos 

500 mil millones de euros en proyectos de inversión del sector privado. 

Las medidas ligadas a hacer frente a la emergencia climática y propiciar la transición 

ecológica abarcan desde la movilidad sostenible, la rehabilitación de viviendas y la 

regeneración urbana, la consecución de un sistema agroalimentario sólido, la 

conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, la preservación del 

espacio litoral y los recursos hídricos, las infraestructuras del transporte sostenibles, 

seguras y conectadas, el despliegue masivo del parque de generación eléctrica 

renovable, las infraestructuras eléctricas, incluyendo las redes inteligentes, flexibles 

y el almacenamiento de energía y una hoja de ruta del hidrógeno renovable. Irá 

acompañada por una estrategia de transición justa para mantener el empleo y la 

actividad en los territorios afectados por la transición energética. A  todas estas 

medidas se destinará el 37% de los fondos europeos, lo que representa unos 52 mil 

millones de euros. La sinergia con otras medidas del PRTR como la digitalización, el 

conocimiento y el desarrollo de capacidades y la gobernanza de las 

administraciones y las empresas, pueden, y deben, aumentar el impacto en la 

transformación de nuestra economía. 
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Para facilitar y agilizar la ejecución de estos importantes fondos europeos el 

Gobierno aprobó  el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, en el que se 

simplifican trámites y acortan plazos que ha suscitado dudas sobre si disminuye los 

controles imprescindibles para el eficiente y buen uso de los fondos públicos; 

ocasión habrá de debatir, y corregir en su caso, estos extremos en su actual 

tramitación como proyecto de ley. Igualmente el Gobierno andaluz ha aprobado el 

Decreto-ley 2/2021, de 16 de febrero, con idéntica finalidad y que puede adolecer de 

la debida justificación de la eliminación o excesiva flexibilización, de determinados 

controles de la inversión pública, especialmente en lo relativo a la exclusión del 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental a determinados proyectos 

financiados con fondos europeos. El objetivo de las ayudas europeas es 

precisamente ayudar a realizar la transición ecológica y digital de nuestras 

sociedades y por ende es inexcusable asegurar su viabilidad ambiental. 

Las instituciones andaluzas, Gobierno, y Administraciones Locales y los 

empresarios, han propuesto proyectos estratégicos que se adapten al paraguas 

europeo y español y puedan ser seleccionados para su financiación. Sería necesario 

el inmediato conocimiento de los mismos y conseguir el máximo consenso, 

incorporando a los agentes sociales y la sociedad civil, en la priorización y el apoyo 

a estos proyectos, que permitiera y asegurara que el sector privado aprovechara el 

impulso de la inversión pública. 

Deben ser proyectos transformadores de nuestra sociedad dirigidos hacia la ruta del 

Pacto Verde Europeo y que nos ayuden a superar la brecha con otros territorios y 

contribuyan a hacer de Andalucía una sociedad más formada, igualitaria y justa. 

Necesitamos una buena preparación de los proyectos, una agilización administrativa 

para gestionarlos y una transparencia y rendición de cuentas que permita ofrecer a 

la sociedad los resultados de este esfuerzo colectivo europeo. La selección de los 

proyectos la realizará el Gobierno Central, y en parte de ellos la Junta de Andalucía, 

por la adecuación de los mismos a los objetivos europeos y no por cuotas 

territoriales,  lo que obliga a un salto cualitativo al elegir las líneas estratégicas del 

futuro de Andalucía. 

5. Oportunidades para Andalucía al desarrollar la Transición Verde 

Los modelos regionales pronostican que el cambio climático nos va a afectar de 

manera especial a la región mediterránea, y en Andalucía lo sufriremos más que el 

norte de la península. Para el horizonte de 2040, en relación a los niveles 

preindustriales, el aumento de la temperatura se prevé que sea de 1,6ºC y la 

precipitación disminuirá un 2,4%; el efecto combinado de una mayor 

evapotranspiración de la vegetación (ligada a la temperatura) y la disminución de la 

lluvia provocará una minoración de la escorrentía de nuestros ríos del orden de un 

10%. Los fenómenos extremos de sequías e inundaciones aumentarán su 

frecuencia y virulencia. Las altas temperaturas afectarán a la salud de la población, 

especialmente de las personas mayores o con patologías crónicas. Nuestros 
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bosques mediterráneos acusarán un estrés en su desarrollo vegetativo y la 

biodiversidad de nuestros ecosistemas se verá alterada, probablemente de manera 

irreversible. 

Pero en Andalucía tenemos ventajas en la potencialidad del uso de las energías 

renovables, en el buen clima que permite una variedad de producciones agrícolas y 

en el atractivo turístico del paisaje, del sol y las playas y en la rica biodiversidad de 

nuestro territorio. 

Pero que estas oportunidades se conviertan en realidades exige cambios 

importantes en la gestión pública y en la actividad empresarial, siendo imprescindible 

el liderazgo público para despejar las rémoras al uso eficiente económico, social y 

ambiental de nuestros recursos y la proactiva actitud empresarial para la 

transformación y diversificación de las estructuras productivas asumiendo procesos 

más sostenibles. 

6. Análisis sectoriales: desde el estado actual a la Transición Verde 

Necesitamos políticas de reducción del uso de combustibles fósiles, para mitigar el 

impacto del cambio climático y adaptarnos al mismo, y pasos decididos para cumplir 

los objetivos del Pacto Verde Europeo. Andalucía tiene ventajas comparativas en la 

utilización de energías renovables, que en buena parte deben ser descentralizadas, 

y tenemos que apostar por este objetivo ambiental que tendrá consecuencias 

favorables en el fortalecimiento del tejido productivo andaluz. 

Las posibilidades del desarrollo de energías renovables en Andalucía son enormes y 

debemos aprovechar el liderazgo actual en España en energía fotovoltaica y solar 

térmica y un buen posicionamiento en energía eólica. En energía procedente de la 

biomasa podemos tener una gran oportunidad en el aprovechamiento de residuos 

agrícolas y forestales. Actualmente obtenemos un 17% de la energía primaria de 

fuentes renovables y un 33% de la producción de energía eléctrica. No parece 

imposible de cumplir el objetivo europeo de producir un 65% de las necesidades de 

energía eléctrica con renovables al año 2030. Las energías renovables tienen un 

efecto importante de tirón en el sector industrial de componentes y servicios que 

deberíamos apoyar y requerirán mucho personal especializado. 

En materia de gestión del agua tenemos que apostar por recuperar el buen estado 

ecológico de nuestros ríos, humedales, estuarios y aguas costeras, objetivo en el 

que estamos muy retrasados respecto a los requerimientos de la Directiva Marco de 

Agua (únicamente el 45% de las masas de agua están en buen estado). Habrá que 

asegurar el abastecimiento de agua a la población, en cantidad y calidad, como 

derecho humano. El regadío como principal uso del agua, con una débil garantía de 

suministro en la actualidad, deberá sufrir una gran adaptación al requerir una mayor 

demanda de agua por la mayor evapotranspiración que producirá el incremento de 

temperatura y disponer de menores recursos por efecto del cambio climático, todo lo 

cual conllevará que deban disminuir los recursos dedicados al regadío del orden del 
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25% en los próximos 15-20 años, con gran impacto sobre la producción del mismo, 

lo que podría aminorarse utilizando técnicas de riego deficitario controlado y pasar 

regadíos a secanos con riegos de apoyo. Habrá que diseñar estrategias para 

minimizar social y económicamente estos cambios. Debemos prepararnos para una 

mayor frecuencia e intensidad de las sequías e inundaciones, primando las medidas 

de adaptación con soluciones basadas en la naturaleza. 

La contaminación del aire, del agua y de los suelos tiene un gran impacto sobre la 

salud humana, y los ecosistemas y debe reducirse drásticamente empleando el 

principio de quien contamina paga: hay que evitar que sigamos externalizando los 

impactos de nuestra actividad hacia las generaciones futuras y  el medio natural. La  

producción de residuos debe  seguir el principio de reducir, reutilizar, reciclar. Queda 

una ardua tarea en completar y mejorar las infraestructuras de depuración de las 

aguas urbanas, y sobre todo asegurar que funcionen correctamente. 

En cuanto a los espacios naturales, y aún los agrícolas, deben gestionarse bajo el 

paradigma del mínimo impacto posible sobre su biodiversidad, estableciendo 

corredores ecológicos que permitan la comunicación de los mamíferos entre los 

mismos. 

El sector agroalimentario andaluz debe orientarse hacia los objetivos de la estrategia 

europea De la granja a la mesa que nos garantice alimentos saludables, asequibles 

y sostenibles, que ayude a preservar el medio ambiente y preservar la biodiversidad, 

combate el cambio climático y consiga un equilibrio económico justo de la cadena 

alimentaria. Entre las directrices a seguir estarán el impulso a la agricultura 

ecológica, la reducción de un 20% de fertilizantes y un 50% de plaguicidas al año 

2030, y reducir también un 50% los antibióticos destinados a la ganadería. La 

industria agroalimentaria deberá establecer un etiquetado que capacite a los 

consumidores para elegir una dieta sana y saludable. Debe reducirse el desperdicio 

de alimentos un 50% en el comercio minorista y los consumidores para 2030. Los 

mercados de proximidad deben ser una herramienta para acercar la alimentación 

fresca y saludable a la población. La agricultura andaluza que ha resistido muy bien 

la Gran Recesión de 2008 debe aprovechar esta oportunidad para consolidarse 

como un sector de futuro y que proporcione  la alimentación saludable que demanda 

nuestra sociedad y que le permite ser competitiva en el mercado europeo. 

La movilidad de personas y mercancías es una de las claves del elevado uso de 

combustibles fósiles, por lo que las estrategias en este campo deben dirigirse a 

disminuir la demanda de movilidad, primando el transporte público de personas, el 

uso de automóviles eléctricos, aumento del uso del ferrocarril para el transporte a 

media y larga distancia de personas y mercancías y disminución del transporte 

aéreo. 

Esta estrategia está asociada a una regulación de la globalización que reduzca la 

deslocalización productiva y el intercambio de mercancías. Más que a una 

especialización productiva según territorios debemos diversificar la agricultura, la 
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industria y los servicios en cada uno de ellos: no debemos volver a la autarquía pero 

si alejarnos de la súper especialización actual, ligada a la reducción de costes 

laborales y al uso intensivo de los recursos. 

Nuestras ciudades deberán ser más sostenibles, evitando que sigan creciendo las 

grandes metrópolis a costa de desertificar el medio rural. La ineficacia ecológica de 

las grandes ciudades, dependientes de todos sus insumos de los territorios de su 

alrededor a los que devuelven sus residuos y contaminación, es apabullante. En 

este caso, Andalucía tiene una estructura poblacional más sostenible al mantener 

sus 12 grandes ciudades en el entorno de 100 a 700 mil habitantes, contando con 

una buena red de ciudades medias: 31 ciudades entre 30 y 100 mil habitantes, y 61 

grandes pueblos entre 15 y 30 mil habitantes. Debemos potenciar un desarrollo 

armónico del territorio, potenciando las comarcas como nodos económicos, sociales 

y de servicios.  

Se requerirá de un nuevo urbanismo en nuestras ciudades que potencie los barrios 

como espacios de vida y no únicamente como dormitorios. La rehabilitación de las 

viviendas, especialmente en su mejora de la eficiencia energética, contará con 

importantes inversiones en el PNTR. 

Este cambio de paradigma debe afectar mucho a nuestra sociedad andaluza, 

especializada en agricultura, turismo y ocio y construcción, que deberá adaptarse e 

intentar sacar rédito de estos cambios, diversificando su sistema productivo y 

buscando nuevos nichos en los que pueda tener ventaja. No podemos perder el tren 

de las nuevas tecnologías y la digitalización, lo que requiere una apuesta por la 

educación y el conocimiento. 

7. La transición justa hacia una sociedad postconsumista 

Esta transición a una sociedad más sostenible y postconsumista debe ser justa para 

que pueda ser posible, repartiendo los costes y sacrificios entre toda la sociedad y 

no sobre los más desfavorecidos, para que entre todos construyamos una sociedad 

más igualitaria y sostenible. El interés en que avancemos en esta dirección es claro, 

pero también lo son las trabas que pondrán los más favorecidos por la sociedad 

actual. El futuro está en que tengamos éxito en el intento, aunque como siempre no 

consigamos la totalidad de estos objetivos. Pero este largo plazo no nos debe 

distraer de aprovechar los fondos europeos de Next Generation para avanzar lo 

máximo en esta dirección. 

8. Elementos de debate sobre prioridades e implementación de medidas para 

afrontar la emergencia climática y avanzar hacia la sostenibilidad 

El diagnóstico sobre los retos ambientales, sociales y económicos que tendremos 

que afrontar ante la emergencia climática, ni los programas europeos de apoyo a la 

transformación ecológica y digital de nuestra sociedad, bastan, por si solos, para 

determinar las prioridades y los ritmos de transformación de nuestro sistema 
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productivo: es una responsabilidad de las instituciones y la sociedad andaluza 

debatirlos y acordarlos. 

Propongo una serie de preguntas sobre la idoneidad de diversas políticas para 

conseguir estos objetivos: 

• ¿es imprescindible un cambio de valores de nuestra sociedad para que 

asuma la realidad de la emergencia climática? 

• ¿el sector público andaluz tiene que liderar proyectos transformadores del 

sistema productivo o debe limitarse a apoyar las iniciativas empresariales? 

• ¿qué cambios requieren las administraciones públicas andaluzas? 

• ¿qué controles democráticos son necesarios para el uso eficiente de las 

ayudas europeas? 

• ¿qué cambios en el sistema educativo son imprescindibles? 

• ¿es necesario un cambio profundo del modelo productivo andaluz o podemos 

corregirlo y adaptarlo a las consecuencias del cambio climático y mejorar su 

sostenibilidad? 

• ¿debemos concentrarnos más en las medidas de adaptación o en las de 

mitigación del cambio climático? 

• ¿qué sectores productivos van a tener más dificultades de adaptación y 

cuales tendrán más oportunidades con ella? 

• ¿cuál es el grado deseable, y posible, de apertura de la economía andaluza?  

• ¿cómo se pueden buscar sinergias entre la transición climática y la digital?  

Las respuestas a estas, u otras, preguntas permitirán obtener un consenso sobre las 

propuestas concretas para abordar la emergencia climática y encauzar nuestra 

economía hacia la sostenibilidad y garantizarnos la utilidad de los fondos de Next 

Generation. 

 

 

 

 

 

 

 


