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ES
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Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de emergencia climática y 
medioambiental
(2019/2930(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión, de 25 de noviembre de 2019, 
sobre la situación de emergencia climática y medioambiental,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que el debate sobre los efectos reales del cambio climático sigue abierto; 
que la contribución de la acción humana al cambio climático, si es decisiva, aún debe 
medirse con precisión;

1. Señala que, al hablar de «emergencias» de forma ideológica, se corre el riesgo de 
fomentar e institucionalizar un lamentable conflicto entre generaciones en lugar de 
favorecer un debate ponderado;

2. Rechaza firmemente estos intentos de establecer un estado de excepción permanente 
que no deja espacio a otras alternativas y que impone, en consecuencia, el pensamiento 
único en la comunidad científica y el debate público;

3. Manifiesta su profunda preocupación por el enfoque fideístico de la «transición 
ecológica» expresado en las audiencias por Ursula von der Leyen, presidenta electa de 
la Comisión, y por muchos comisarios propuestos, así como por varios grupos políticos, 
lo que empuja la agenda política de la Unión hacia objetivos poco realistas;

4. Se compromete a volver a situar la cuestión medioambiental en el contexto de un debate 
racional y de una reconciliación entre las políticas medioambientales y sociales, 
centrándose en los aspectos más contaminantes de nuestro modelo de producción y 
consumo;

5. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


