Muévete en verde

¡PLANTATE al cambio climático!
TÚ puedes

Muévete en verde
El aumento de las emisiones de CO2 del transporte
alcanza actualmente el 30% de todas las emisiones
de la UE. La dependencia cada vez mayor del petróleo
se ha convertido en la característica definidora de la
economía de la Unión, siendo el crecimiento explosivo
del transporte aéreo y por carretera el responsable del
70% del consumo de petróleo en la UE.
Debemos convertir al transporte en la clave de nuestra
estrategia para reducir de alguna forma esta peligrosa
dependencia de la importación de petróleo y abordar
el cambio climático, y al mismo tiempo, evitar una futura crisis del suministro de energía. Para conseguirlo
se necesita, además de una política de transportes
diferente, un cambio de conducta en términos de
movilidad. Lo cual incluiría:

Separar el crecimiento del transporte del crecimiento económico evitando el transporte.
La unión entre crecimiento del transporte y crecimiento de la
economía, y la creación de puestos de trabajo es negativa.
Las políticas tienen que reflejarlo. No se pueden reducir los
verdaderos costes del transporte mediante primas impositivas que impiden la competencia, algo particularmente
problemático en el sector de las aerolíneas.
Terminar con los privilegios del transporte por carretera debilitará el sector y favorecerá una planificación urbanística más
eficaz. Una gestión mejorada de la movilidad y la logística en
el sector del transporte también son factores necesarios que
contribuirían a una mejor organización de nuestra sociedad,
haciendo el transporte por carretera menos necesario.

Muévete en verde
Las aerolíneas y la reducción del "alto coste"
ambiental
La aviación consume más carburante por kilómetro que
ningún otro medio de transporte: una persona que viaja
3000 Km. causa alrededor de una tonelada de emisiones
de CO2. El impacto de la aviación en el clima crece de
forma desastrosa, y se prevé que los vuelos se dupliquen
para 2020 y tripliquen para 2030. Además del aumento de
emisiones de CO2, causan otros muchos impactos sobre el
clima (por ejemplo, las líneas de vapor y el óxido de nitrógeno).
El keroseno no está gravado, ni lleva IVA en los vuelos internacionales. Hay que acabar con este estatus privilegiado.
Hay que introducir una tasa al keroseno e IVA en todos los
billetes aéreos, comparable a las tasas impuestas a otros
tipos de transporte. Además, hay que realizar una planificación de compraventa de emisiones exclusiva para la aviación a con topes estrictos a la cantidad total de emisiones.

Movilidad urbana y distancias cortas: espacio
para moverse
El 50% de los desplazamientos son inferiores a 5km. El
tráfico urbano representa el 40% de las emisiones del transporte. Existen alternativas eficaces a muchos desplazamientos en coche. Hay que promover combinaciones de paseo,
bicicleta, coches compartidos, viajes compartidos, con el
uso del transporte público o colectivo (cadena intermodal)
para los trayectos urbanos, junto con una gestión mejorada
de la movilidad.

¡STOP AL CAMBIO CLIMÁTICO!
TÚ PUEDES PARTICIPAR.
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Beneficios de cambiar la forma en
que nos movemos
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CONTACTO:
contacto:
Los Verdes
EQUO
www.verdes.es
www.partidoequo.es
European Green Party, EGP
www.europeangreens.eu
The Greens/EFA
in the European Parliament
www.greens-efa.eu

www.stopclimatechange.net

