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En el ámbito del medio ambiente, para el año 2020 desarrollaremos, adoptaremos y 
estableceremos una estrategia integral y transversal, con objetivos, metas e 
indicadores de seguimiento establecidos mediante un proceso de participación 
ciudadana. El próximo gobierno ha hecho suyo el compromiso 20/20/20 de la Unión 
Europea (la reducción del 20% de las emisiones, el aumento en un 20% de la 
efectividad energética y la creación del 20% de la energía final mediante energías 
renovables), especialmente en lo que se refiere a la reducción de los gases de efecto 
invernadero y de los gases y partículas perjudiciales para la salud. 

El Departamento de Medio Ambiente llevará a cabo una iniciativa para impedir la 
pérdida de biodiversidad. En materia de aguas, de acuerdo con la Directiva Marco del 
Agua, desarrollará iniciativas que tengan en cuenta todo el desarrollo posterior del 
reglamento comunitario. 

En el campo de los residuos, se intensificarán las medidas sobre el tratamiento 
concreto de fracciones de residuos diferentes, y se apostará por el sistema de 
recogida selectiva y el tratamiento avanzado, adaptados a realidad local. Después de 
haber rechazado, en la anterior legislatura, el Plan de Residuos (PIGRIM), y teniendo 
en cuenta la situación actual, hemos apostado por llevar a cabo el proceso de reflexión 
que está en marcha actualmente, para definir un nuevo plan mediante un adecuado 
proceso de participación entre la sociedad civil y los promotores implicados. Dentro de 
este marco, una vez rechazado el plan de incineración, intentaremos encontrar la 
mejor solución para la fracción sobrante, de acuerdo con los proyectos normativos que 
se están discutiendo en Europa y desde el punto de vista económico, social y 
ambiental, y apostando por la técnica más adecuada para el tratamiento de dicha 
fracción. 

 


