
 

 
 

 

 

 
VII TORNEO DE DEBATE ISABEL DE ESPAÑA 

22 y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 

"¿Es compatible el estado de bienestar europeo 
 con la lucha contra el cambio climático?" 

 
 
El Colegio Mayor Universitario Isabel de España, fiel a su compromiso con la formación 
integral de los jóvenes y el desarrollo del espíritu crítico, organiza su VII Torneo de Debate 
Académico. Este año, nuestro objetivo es poner sobre la mesa un tema de rabiosa actualidad 
y gran proyección: La lucha contra el cambio climático y el mantenimiento del estado del 
bienestar europeo. 
 
Como en todo debate, resulta necesario establecer un marco conceptual adecuado que 
permita centrar las tesis a defender de manera lógica y coherente. Para ello, son dos los 
conceptos claves a destacar: “lucha contra el cambio climático” y “estado de bienestar 
europeo”. 
 
Cuando hablamos de lucha contra el cambio climático, nos estamos refiriendo al conjunto de 
políticas públicas que se están desarrollando por parte de las distintas administraciones 
gubernamentales (UE, Estados, gobiernos regionales y locales) con el objetivo de poner fin a 
este desafío medioambiental que puede provocar cambios meteorológicos, amenazas a la 
producción alimentaria, aumentar el nivel del mar o el número de inundaciones 
catastróficas, etc. Este conjunto de medidas ya existe, y se están poniendo en marcha. Desde 
los acuerdos de la Cumbre de París del año 2015 por los que la UE se ha comprometido a 
reducir, para 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 40 % respecto 
a los niveles de 1990, a mejorar la eficiencia energética en un 27 % y a aumentar el 
porcentaje de las energías renovables hasta alcanzar el 27 % del consumo final. Así como los 
programas y planes de acción de la agenda 2030 para alcanzar los 17 objetivos del desarrollo 
sostenible. Al igual que los planes de limitación del tráfico rodado y reducción de emisiones, 
como Madrid 360 o zona de bajas emisiones de Barcelona. 
 
Es decir, que no nos encontramos en un debate que niegue el cambio climático, partimos de 
la base de que es un problema real y que existe. El debate radica en si las medidas que nos 
estamos planteando llevar a cabo para la erradicación del mismo, que suponen una gran 
transformación de nuestro modelo económico y social que permitirá o no mantener nuestro 
modelo de bienestar europeo. 
 
En segundo lugar, cuando hablamos de sistema de bienestar europeo, nos referimos al 
conjunto de intervenciones dirigidas desde el Estado orientadas a garantizar unos servicios 
mínimos a la población a través de un sistema de protección social, con cuatro pilares  



 
 
 
básicos que son la sanidad, seguridad social, educación y servicios sociales. Somos 
conscientes que en Europa hay varios modelos de estado de bienestar pero es evidente que  
poseen unas características comunes (los 4 pilares básicos) que nos permiten poder hablar 
del concepto bienestar europeo. 
 
Por lo tanto, otro de los puntos del debate es determinar si las políticas públicas que nos 
hemos planteado llevar a cabo, permitirán mantener el sistema de bienestar que hemos 
tenido hasta ahora o si dichas políticas públicas nos obligarán también a replantear nuestra 
forma de concebir el estado de bienestar. 
 
El debate está, pues, servido. 
 


