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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Comparecencia de Connie HEDEGAARD, Comisaria propuesta para la cartera de 
Acción por el Clima

Se adjuntan las respuestas escritas remitidas por Connie HEDEGAARD.
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RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA

Connie HEDEGAARD

(Acción por el Clima)

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Competencia general, compromiso europeo e independencia personal

1. ¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 
particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de Comisaria y fomentar el 
interés europeo general, especialmente en el ámbito cuyas competencias le 
corresponda a usted ejercer? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué garantías de 
independencia puede usted dar al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted 
que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras puede comprometer la 
realización de las labores que se le encomienden dentro de la Comisión?

Considero que el cambio climático es el reto más importante de este siglo. También creo que 
la manera en que Europa aborde el cambio climático en los próximos años determinará 
nuestro papel estratégico en el mundo, tanto desde el punto de vista económico como político. 
Esto supone una enorme motivación para aceptar este cargo. Europa puede elegir. O 
aprovechamos la ventaja de ser los primeros en actuar, en cuyo caso tenemos que ponernos 
realmente en marcha y tomar medidas concretas ya, o corremos el riesgo de quedarnos 
rezagados y perder la posibilidad de generar crecimiento y empleo, así como la oportunidad 
de combinar las políticas en materia de clima y energía para que Europa sea menos 
dependiente del exterior respecto al suministro de combustibles fósiles. Por tanto, el clima 
debe incorporarse ya a todos los ámbitos políticos, y, para que eso ocurra, necesitamos 
alcanzar un consenso entre las diferentes opiniones.

He trabajado durante más de cinco años en el ámbito del clima a fin de recabar apoyo y 
comprensión respecto a la importancia de alcanzar un acuerdo mundial realmente ambicioso 
sobre el clima en la COP15 de Copenhague. Considero que soy capaz de establecer objetivos 
estratégicos y de luchar por su aplicación. Mi compromiso es total tanto respecto a la lucha 
contra el cambio climático como respecto a la Unión Europea, que constituye un instrumento 
poderoso a tal fin. Soy plenamente consciente de la necesidad de una comunicación adecuada 
a fin de conseguir el apoyo de los ciudadanos respecto a las opiniones y objetivos en los que 
creo. A largo plazo, los responsables políticos no pueden realizar cambios duraderos si no se 
comunica claramente a los ciudadanos la necesidad de hacerlo y se logra su aceptación.

Obtuve un escaño al Parlamento danés a los 23 años y decidí dejar el cargo a los 29. Durante 
ese período llegué a ser primera portavoz del Partido Conservador, el partido del Primer 
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Ministro en ese momento.

Durante los catorce años siguientes, ejercí como periodista, comenzando en la prensa escrita, 
dirigiendo las noticias de la radio nacional y, finalmente, presentando un programa de 
actualidad en la televisión. En 2004 me propusieron ocupar la cartera de Medio Ambiente. 
Como muestra mi trayectoria profesional, no pretendo permanecer toda la vida en la política. 
Si acepto este puesto, es porque quiero conseguir resultados y estoy dispuesta a luchar por 
ellos.

Tengo la intención de cumplir las reglas sobre la independencia y las normas en materia de 
ética y transparencia establecidas en los Tratados y en el código de conducta de los 
Comisarios. Informaré al Presidente de la Comisión de cualquier situación que pueda suponer 
un conflicto de intereses.

Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones

2. ¿Cómo evaluaría usted su papel como miembro del Colegio de Comisarios? ¿En 
qué sentido se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento de sus 
propias acciones y de las de su servicio?

Estoy deseando participar en los trabajos de la Comisión, y aprecio plenamente su liderazgo 
colegiado. Aunque en los últimos cinco años me he dedicado plenamente a los problemas 
climáticos, me considero ante todo y por encima de todo política, y no una especialista en 
clima. Es para mí un privilegio tener la oportunidad de tratar toda una serie de temas con mis 
colegas Comisarios. Además, mi labor consistirá en garantizar la integración de la acción por 
el clima en todos los trabajos de la Comisión. La capacidad de cooperación y coordinación de 
la Comisión será determinante para que Europa tenga éxito en la incorporación de las 
consideraciones climáticas a todas las políticas pertinentes de la Unión.

También espero trabajar en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo y sus 
comisiones. Como Ministra danesa, he luchado siempre por obtener un acuerdo político 
amplio y he creído siempre en la responsabilidad ante el Parlamento. Fundamento mi trabajo 
político en la transparencia, la franqueza y un intercambio constructivo de información, y 
considero las propuestas y contribuciones del Parlamento un aspecto esencial del proceso 
legislativo. Durante los años en que estuve dedicada a las negociaciones sobre el clima, 
también me esforcé en establecer diálogos informales como instrumento para lograr 
resultados. Así, durante los años en que fui Ministra de Medio Ambiente, mantuve un 
estrecho diálogo con los parlamentarios europeos sobre, por ejemplo, nuestro trabajo en 
relación con REACH.

Por último, creo que Europa se enfrenta a un período de transformación respecto a la manera 
en que alcanzamos nuestros objetivos en relación con el cambio climático en ámbitos tales 
como la producción y el consumo de energía. Este proceso no será ni fácil ni gratuito. No 
obstante, es una transformación necesaria y, por tanto, para obtener el apoyo de los 
ciudadanos, considero que los miembros del Parlamento Europeo son esenciales, en su 
condición de representantes electos de los europeos.

3. ¿Qué compromisos específicos está dispuesta a asumir en materia de incremento de 
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la transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las 
posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento, 
también teniendo en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa? En relación 
con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta a 
facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de 
igualdad con el Consejo?

Como he señalado más arriba, pienso que el Parlamento Europeo desempeña un papel 
fundamental en la lucha contra el calentamiento del planeta y la creación de una economía 
verde y dinámica en Europa, como se ha visto, por otra parte, con la adopción del paquete 
sobre el clima y la energía y en el trabajo que los parlamentarios han efectuado para pasar a 
sus propios electores el mensaje sobre el cambio climático. Tengo la intención de establecer y 
mantener un diálogo abierto y transparente entre nuestras dos instituciones. Eso significa un 
diálogo entre mi Gabinete, la Dirección General de la que soy responsable y yo misma, por un 
lado, y el Parlamento Europeo y sus comisiones, por otro. Estoy convencida de que el 
intercambio de información y de ideas, tanto de manera formal como informal, forma parte 
integrante de la elaboración de políticas y es un medio de establecer un clima de cooperación 
y confianza mutua.

Finalmente, huelga decir que, de conformidad con la visión general de la Comisión de 
fomentar la transparencia, aplicaré todas las disposiciones del Acuerdo Marco a fin de 
garantizar, en particular, el seguimiento de la posición del Parlamento y facilitarle la 
información y la documentación pertinentes.

Cuestiones relacionadas con su política

4. ¿Cuáles son las tres prioridades principales que tiene intención de desarrollar 
como parte del ámbito que cubre la cartera para la que ha sido propuesta, teniendo 
en cuenta, si procede, la crisis financiera, económica y social y las preocupaciones 
relativas al desarrollo sostenible?

Las tres prioridades principales que pretendo desarrollar como parte del ámbito que cubre la 
cartera para la que he sido propuesta son las siguientes:

 En primer lugar, seguimiento y aplicación del acuerdo alcanzado en la Cumbre del 
Clima de las Naciones Unidas, celebrada en Copenhague

La UE debe mantener su papel de líder en el ámbito del cambio climático para lograr un 
nivel suficiente de ambición en la lucha contra ese fenómeno y seguir reforzando nuestro 
liderazgo. La prioridad inmediata será ultimar los debates internacionales sobre el régimen 
que se aplicará a partir de 2012 en función de los resultados de Copenhague.

 En segundo lugar, aplicación de los instrumentos específicos en materia de clima 
previstos en el paquete de medidas sobre el clima y la energía

La aplicación del paquete sobre el clima y la energía reviste una importancia capital para 
demostrar el compromiso de la UE a nuestros socios internacionales. Todo el conjunto de 
actos legislativos exige el establecimiento de una serie de medidas de aplicación, como las 
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normas para la subasta de más de 1 000 millones de derechos de emisión de carbono al 
año en la tercera fase del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. Daré 
la máxima prioridad a la adopción plena y oportuna de todas las medidas de aplicación. 
En este sentido, soy plenamente consciente de que la fuerza del paquete radica en la 
solidez del consenso político que alcancen el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión.

 En tercer lugar, refuerzo de la competitividad y creación de puestos de trabajo 
mediante innovación y tecnologías de bajas emisiones de carbono.

Considero que las opciones estratégicas que Europa realice en los próximos años 
determinarán nuestra posición en el mundo, tanto desde el punto de vista económico como 
político. Nuestra posición se evaluará no solo por la manera en que luchemos contra el 
calentamiento del planeta, sino también por nuestra capacidad de lograrlo de forma 
inteligente a fin de que la política climática contribuya a crear nuevos empleos verdes, 
reducir nuestra dependencia de las importaciones de petróleo y gas, con los riesgos de 
precios inherentes a tales combustibles fósiles, y, al mismo tiempo, legar a las futuras 
generaciones un mundo que les brinde al menos las mismas oportunidades que tuvimos 
nosotros. Dado que la población mundial podría superar los 9 000 millones de personas en 
2050, los recursos escasearán, y las regiones con mayor capacidad para pasar a una 
economía de bajas emisiones de carbono serán los ganadores en los mercados del mañana.

La competencia ya se ha endurecido considerablemente, y se intensificará con EE.UU. y 
China, por ejemplo. Para que Europa siga liderando y recoja el fruto de nuestro esfuerzo como 
pioneros, debemos considerar la política climática como un principio estratégico que debe 
integrarse en todos los ámbitos políticos.

5. ¿Qué iniciativas legislativas y no legislativas específicas tiene intención de proponer 
y con arreglo a qué calendario? ¿Qué compromisos específicos puede asumir en 
relación, en particular, con las prioridades y solicitudes de las comisiones que se 
adjuntan y que cubriría su cartera? ¿Cómo aseguraría usted personalmente la 
buena calidad de las propuestas legislativas?

Evidentemente, la máxima prioridad será aplicar un compromiso europeo en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020, de conformidad con el 
objetivo establecido como parte del acuerdo mundial alcanzado en Copenhague.

Pueden revisarse elementos concretos del paquete de medidas sobre el clima y la energía o 
establecerse instrumentos legislativos complementarios. En esta fase de las negociaciones, es 
arriesgado indicar incluso un calendario provisional. En la revisión de elementos concretos 
del paquete sobre el clima y la energía, el mandato definido en la legislación (por ejemplo, en 
el artículo 28 de la Directiva revisada sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
de la UE) constituirá el punto de partida de mi trabajo. Me comprometo a tener en cuenta los 
cambios importantes y posiblemente imprevistos, así como los resultados de las 
negociaciones, con vistas también al establecimiento de objetivos y medidas para después de 
2020 a fin de alcanzar la meta de limitar el aumento de la temperatura mundial a un máximo 
de 2 ºC y reducir las emisiones entre un 80 % y un 95 % de aquí a 2050.
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El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE) es la iniciativa 
emblemática de la política europea en materia de cambio climático. La revisión sustancial de 
la estructura (límite máximo de derechos de emisión en toda la UE, avance significativo hacia 
la subasta y parámetros de referencia armonizados en toda la UE para la asignación gratuita a 
las empresas de derechos de emisión con carácter transitorio), acordada el año pasado, 
significa que el RCDE UE experimentará un cambio fundamental en los próximos años. Esto 
reforzará el mercado del carbono. En caso de que se revise el RCDE UE, trataré de lograr un 
equilibrio adecuado entre el mantenimiento de un grado suficiente de estabilidad 
reglamentaria y la propuesta de cambios estructurales (por ejemplo, en relación con el factor 
lineal que determina el límite máximo para toda la UE o las normas de reconocimiento de los 
créditos internacionales procedentes de los mecanismos de mercado nuevos o existentes), 
según proceda. Al mismo tiempo, prestaré suma atención y alentaré la perspectiva de vincular 
rápidamente el RCDE UE a otros regímenes sólidos de los países de la OCDE, entre los que 
se incluyen los Estados Unidos, Australia y Japón.

El RCDE UE incluirá el sector de la aviación a partir de 2012. Soy consciente de que la 
Comisión aún no ha cumplido su promesa de abordar las emisiones de NOx procedentes de los 
aviones. Colaboraré con mi colega el Comisario de Transportes para hacer avanzar este tema 
en cuanto entre en funciones la nueva Comisión.

Por lo que respecta a las normas de comportamiento de las centrales eléctricas en materia de 
emisiones de CO2, comparto la opinión de que dichas centrales revisten una importancia 
crucial y, por tanto, constituyen el sector principal dentro del RCDE UE. Aunque las centrales 
eléctricas recibieron en un principio derechos de emisión gratuitos, el paquete de medidas 
sobre el clima y la energía, adoptado recientemente, establece la venta completa en subasta a 
partir de 2013 para dicho sector. Además, el paquete incluye medidas para aumentar la parte 
de energías renovables y fomentar el desarrollo y aplicación de tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono (CAC). La Comisión revisará la aplicación de la Directiva 
relativa a la CAC antes de 2015 y, en ese momento, evaluará la necesidad de establecer 
normas de comportamiento en materia de emisiones como requisito obligatorio para las 
grandes instalaciones de combustión nuevas.

El paquete sobre el clima y la energía incluye un sistema sólido de seguimiento y control del 
cumplimiento tanto del RCDE UE como de la Decisión sobre el esfuerzo compartido que 
garantizará que los Estados miembros apliquen las medidas acordadas. La crisis financiera no 
afectará a nuestro compromiso de luchar contra el cambio climático. La Comisión prepara las 
medidas de aplicación que le corresponden conforme al calendario previsto y ha iniciado 
consultas en el marco del Comité de Cambio Climático. Este compromiso va, por supuesto, 
más allá del núcleo central del paquete de medidas e incluye, por ejemplo, la aplicación del 
Reglamento relativo a la reducción de emisiones de CO2 de los vehículos.

Por último, nuestros objetivos solo podrán alcanzarse si el cambio climático se convierte en 
un tema transversal para todo el conjunto de políticas de la UE, como ha indicado el 
Presidente Barroso en sus orientaciones. El clima afecta a prácticamente todos los aspectos 
del trabajo de la Comisión, y quiero colaborar con mis colegas de la Comisión, así como con 
el Parlamento Europeo y otros agentes clave, para integrar el clima en todas las políticas de la 
Comisión con objeto de reducir las emisiones y adaptar las políticas de la UE a la realidad del 
cambio climático, de la innovación y del empleo.
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Garantizaré la buena calidad de las propuestas legislativas mediante el compromiso de 
efectuar consultas a los interesados, evaluaciones de impacto de gran calidad y la consulta al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre las próximas iniciativas legislativas, desde las 
primeras etapas.


