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El Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo es un programa esbozado en las orientaciones políticas de la presidenta entrante de la
Comisión, Ursula von der Leyen. Aspira a hacer de Europa el primer continente neutro en términos climáticos
para 2050, impulsando a la vez la competitividad de la industria europea y garantizando una transición justa
para las regiones y los trabajadores afectados. Preservar el medio ambiente natural europeo y la biodiversidad,
una estrategia «De la granja a la mesa» para la alimentación sostenible, y un nuevo plan de acción para la
economía circular son otros elementos clave. El vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans se encargará de
dirigir y coordinar los trabajos sobre el Pacto Verde Europeo. Está anunciada para el 11 de diciembre una
comunicación de la Comisión al respecto, con vistas a la reunión del Consejo Europeo que se iniciará al día
siguiente. El Parlamento Europeo ha programado un debate sobre el Pacto Verde Europeo para el Pleno
extraordinario del 11 de diciembre de 2019.

Antecedentes

La Unión se ha comprometido a tomar medidas para limitar el calentamiento global para que el incremento
con respecto a los niveles preindustriales sea holgadamente inferior 2 °C, conforme al Acuerdo de París de
2015. En noviembre de 2018, la Comisión adoptó la estrategia «Un planeta limpio para todos», orientada a
una economía próspera, moderna, competitiva y neutra desde el punto de vista del clima de aquí a 2050.
En ella se analizan hipótesis de descarbonización a largo plazo como base para el debate sobre el paso a
una economía neutra en términos de emisiones. Al hilo de la estrategia de la Comisión «Un planeta limpio
para todos», la Unión desarrollará su estrategia hipocarbónica a largo plazo, de conformidad con el Acuerdo
de París. El Consejo Europeo tiene la intención de concluir sus orientaciones antes de finales de año, con
vistas a la adopción de la estrategia de la Unión a largo plazo y su presentación a principios de 2020 a la
secretaría de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es también una de las prioridades de la
presidencia finlandesa del Consejo. De acuerdo con la posición establecida del Parlamento Europeo, una
amplia mayoría de los Estados miembros son favorables a la neutralidad climática de la Unión para 2050,
pero el Consejo Europeo de junio de 2019 no logró llegar a una conclusión unánime sobre la fecha.

Cuestiones principales
Según las orientaciones políticas de Von der Leyen, hacer de Europa el primer continente neutro en
términos climáticos es «el mayor desafío y la mayor oportunidad de nuestra época». Von der Leyen quiere
presentar las propuestas para el Pacto Verde Europeo en los primeros 100 días del mandato de la nueva
Comisión. Incluirán una «Ley europea sobre el clima» que fijará un objetivo de neutralidad climática para
2050. La fijación de los precios de las emisiones de carbono es un elemento clave para garantizar que
contribuyan todas las personas y todos los sectores. El régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE)
se extenderá al sector marítimo y se reducirán progresivamente las asignaciones gratuitas concedidas a las
compañías aéreas. Está prevista otra extensión del régimen para cubrir el transporte por carretera y la
construcción.
Un nuevo pacto europeo sobre el clima debe congregar a las autoridades regionales y locales, la sociedad
civil, la industria y las escuelas para que acuerden compromisos encaminados a cambiar comportamientos.
Deben reformarse las políticas fiscales en función de las ambiciones climáticas, lo que implica que hay que
trabajar con miras a un impuesto sobre el carbono en frontera y a la revisión de la Directiva sobre fiscalidad
de la energía.
El Pacto Verde Europeo se alinearía con una nueva estrategia industrial a fin de hacer de la Unión un líder
mundial en la economía circular y las tecnologías limpias, y de descarbonizar las industrias de alto consumo
de energía. Las personas y las regiones más afectadas por la transición hipocarbónica recibirían apoyo de
un mecanismo para una transición justa, de concepción transversal entre distintos fondos e instrumentos
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y que también atrae inversiones privadas, como anunció Von der Leyen en su discurso ante el Parlamento
Europeo el 27 de noviembre de 2019.
De acuerdo con las directrices, deben invertirse importes sin precedentes de fondos públicos en
investigación avanzada e innovación, con el complemento de una estrategia de financiación ecológica y
un plan de inversiones para una Europa sostenible que apoyaría un billón de euros en inversiones públicas
y privadas durante la próxima década en toda la Unión. Parte del Banco Europeo de Inversiones debe
transformarse en el banco europeo para el clima.
La Comisión Von der Leyen aspira asimismo a un objetivo de reducción de emisiones más ambicioso para
2030, en la Unión y a nivel internacional. La nueva presidenta de la Comisión quiere que la Unión dirija las
negociaciones internacionales para elevar el nivel de ambición de otros grandes emisores para 2021, y se
ha comprometido a presentar un plan exhaustivo y responsable para aumentar el objetivo de reducción de
emisiones de la Unión para 2030 del 40 % al 55 %. El plan pretende garantizar la igualdad de condiciones y
estimular la innovación, la competitividad y el empleo, sobre la base de evaluaciones de impacto social,
económico y ambiental.
Mediante un nuevo plan de acción para la economía circular se promoverá el uso sostenible de los recursos,
especialmente en sectores intensivos en el consumo de recursos con un gran impacto ambiental, como el
sector textil y la construcción. Europa debe asumir el liderazgo en relación con el problema de los plásticos
de usar y tirar, y extender la lucha contra los residuos plásticos a los microplásticos.
Otro objetivo es la transversalización de la biodiversidad a través de todos los ámbitos políticos, además de
una estrategia para la biodiversidad para 2030. Europa debe asumir el liderazgo mundial en la Conferencia
de las Partes de 2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Otros elementos del Pacto Verde Europeo
son la ambición de la Unión de eliminar totalmente la contaminación para proteger la salud de los
ciudadanos, y una nueva estrategia «De la granja a la mesa» en favor de la alimentación sostenible.

Iniciativas anunciadas en las orientaciones políticas
Propuestas legislativas
•
•
•
•

Ley europea sobre el clima, que consagrará en Derecho el objetivo de neutralidad climática para 2050
Propuesta de ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión al sector marítimo y de
reducción progresiva de las asignaciones gratuitas concedidas a las compañías aéreas, y de extensión
ulterior para cubrir el transporte por carretera y la construcción
Impuesto sobre el carbono en frontera
Revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía

Estrategias y planes de acción
•
•
•
•
•
•
•

Nueva estrategia industrial
Estrategia de financiación ecológica y plan de inversiones para una Europa sostenible
Plan exhaustivo para aumentar el objetivo de reducción de emisiones de la Unión para 2030 al 55 %
Estrategia «De la granja a la mesa» sobre la alimentación sostenible en toda la cadena de valor
Estrategia transversal para proteger la salud de los ciudadanos frente al deterioro del medio ambiente y
la contaminación
Estrategia sobre la biodiversidad para 2030
Nuevo Plan de acción para la economía circular; abordar el problema de los microplásticos

Instrumentos de financiación
•
•

Nuevo Fondo de transición justa
Propuesta para convertir parte del Banco Europeo de Inversiones en banco europeo para el clima

Iniciativas no legislativas
•
•

Pacto europeo sobre el clima
Liderazgo mundial en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 2020

La carta de mandato del vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans le encomienda la dirección
estratégica y la presidencia del Grupo de comisarios para el Pacto Verde Europeo. Además de los puntos
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que figuran en las orientaciones políticas, trabajará sobre la reducción de la huella de carbono del sector
del transporte y para garantizar que la economía azul contribuya a los objetivos del clima.
En su audiencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del
Parlamento Europeo (ENVI) del 8 de octubre de 2019, Timmermans prometió una estrategia sobre el
hidrógeno y una estrategia de reforestación, y se comprometió a trabajar con miras a un sistema para
garantizar a los consumidores que los productos importados no tengan relación con la deforestación. En
cuanto al asunto del transporte, quiere que Europa tenga el mejor sistema de transportes del mundo. Para
ello hacen falta coches libres de emisiones y un transporte público limpio. Defendió los biocombustibles
de tercera generación y la inversión en el ferrocarril. En cuanto a la agricultura, prometió trabajar para
mejorar el bienestar de los animales.
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