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Estructura básica del I Foro por el Clima

Proposición de Ley de Cambio Climático  
y Transición Energética

Fechas: 14 y 15 de diciembre.

Lugar: Congreso de los Diputados. 

Convoca:  
Grupo Parlamentario Unidos Podemos –  
En Comú Podem – En Marea.

Participantes: 
Representantes de organizaciones y movimientos sociales 
de los distintos ámbitos implicados, centros de investigación, 
sector privado empresarial.

El compromiso del Grupo Confederal Unidos Podemos – En Comú 
Podem – En Marea con el cambio climático constituye una de nues-
tras señas de identidad. El cambio de modelo productivo que defen-
demos como futuro para nuestro país supone encarar este reto de 
forma exhaustiva y ambiciosa.

Iniciamos un proceso cuyo primer paso ha sido la elaboración de unas 
Directrices Básicas, y al que le seguirán una serie de reuniones con 
organizaciones y entidades. A partir de este momento, el diálogo y el 
debate se intensificarán y los avances estarán marcados por dos foros 
por el clima. El primero de los foros, que tendrá lugar en las fechas 
anunciadas, se centrará en el debate sobre las opciones y los objeti-
vos globales y sectoriales, así como en las estrategias y las medidas a 
adoptar. El segundo de los foros por el clima, previsto para mediados 
de febrero, tendrá como objetivo la validación final de la propuesta.

I. Objetivos del foro

a)  Consolidar el espacio social del debate y la propuesta en el 
proceso de elaboración de la Proposición de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética.

b)  Profundizar en los contenidos relevantes de la proposición de 
ley relacionados con los objetivos de cambio climático globales 
y sectoriales.
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II. Remarcar la singularidad de nuestra propuesta

Nuestra proposición legislativa presenta cuatro elementos que la ha-
cen singular respecto a la del Gobierno:

•    Está enmarcada en el camino hacia una economía circular.

•    Tiene unos objetivos globales ambiciosos, que se distribuyen 
en objetivos sectoriales.

•    Debe contemplar la totalidad de los sectores afectados por ella.

•    Establece un nuevo modelo productivo y un nuevo modelo 
territorial.

III. Estructura básica del foro

El I Foro por el Clima se centrará en la profundización y la definición 
de las opciones de fondo y de los objetivos globales y sectoriales que 
marcarán el contenido de la ley.

Jueves 14. 16.00-20.30 horas

Contenido. 
Economía circular, transición energética, objetivos globales,  
cambio climático y transición energética

•    Presentación política. Mesa del Grupo Confederal.

•    Ponencias principales.

•    Los objetivos de la ley de cambio climático.

•    Nuevo modelo productivo. 

•    Economía circular.

•    Mesa de actores. Posiciones de partida respecto a los objeti-
vos globales. Pluralidad de actores.

•    Debate.
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Viernes 15. 9.30-14.00 horas

Contenido. 
Transversalidad y profundidad, trabajo por mesas sectoriales,  
objetivos y medidas sectoriales 

 » Trabajo por mesas sectoriales. 9.30-13.00 horas

La metodología de trabajo se estructurará a través de mesas secto-
riales en las que se profundizará en los objetivos y las medidas rela-
cionadas con el propio sector.

•    Transición energética.

•    Transporte y comunicaciones.

•    Ciudades, movilidad, urbanismo y vivienda.

•    Medio rural, agricultura, ganadería y desarrollo rural.

•    Planificación y gestión de aguas en la administración y preven-
ción de riesgos.

•    Política forestal, biodiversidad y medio natural.

•    Costas, medio marino y pesca.

•    Sector industrial.

•    Herramientas económicas, fiscalidad, presupuestos del carbono, 
mercado de emisiones. 

 » Plenario. Puesta en común de los objetivos sectoriales. 
13.00-14.00 horas

Viernes 15. 16.00-20.00 horas

 » Encuentro de plataformas en defensa del territorio. 
16.00-18.00 horas

 » Plenario de presentación de las conclusiones. 
18:00-20:00 horas 


