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ES 

 

RESPUESTAS DEL COMISARIO PROPUESTO 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Comisario propuesto para la cartera de Medio Ambiente y Océanos 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria/o y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera?  

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 

garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 

empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión?  

Nací tras la restauración de la independencia en Lituania y crecí con los primeros pasos de mi 

país para convertirse en miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, el ideal europeo forma 

parte de mi ADN y no puedo concebir una Lituania sin Europa. Para mí, Europa es sinónimo 

de libertad y oportunidad. Siempre ha sido mi motivación. He podido disfrutar las ventajas 

que ofrece Europa, desde viajes y estudios gratuitos en otros países europeos hasta la 

realización de mis ideas en política. Por consiguiente, siempre asumiré la defensa de Europa y 

trabajaré por ella en cualquier cargo que llegue a desempeñar en el futuro.  

Mi carrera política comenzó cuando fui elegido diputado al Parlamento nacional por mi 

distrito natal de Šeškinė, tras visitar unos 10 000 hogares y reunirme con los ciudadanos de mi 

circunscripción. Me sentí muy honrado de representar a la ciudadanía no solo como diputado 

al Parlamento, sino también como presidente de la Comisión de Economía, miembro de la 

Comisión de Ética y jefe de la delegación ante la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCE).  

También me cupo el honor de ser ministro de Economía e Innovación de Lituania. En calidad 

de tal, participé en el Consejo de Competitividad para apoyar iniciativas a nivel de la UE. En 

el ámbito nacional, este cargo me permitió presentar una serie de iniciativas importantes, entre 

las que se encuentran una reforma de la innovación, un paquete de digitalización de la 

industria, una de las primeras estrategias nacionales de inteligencia artificial de la UE, un 

paquete de desarrollo de ecosistemas para empresas emergentes y una estrategia en materia de 

ciencias de la vida. Por lo que respecta a las iniciativas ecológicas, quisiera mencionar los 

instrumentos financieros desarrollados en cooperación con otros ministerios para impulsar la 

eficiencia energética de las empresas lituanas y reducir la contaminación a través de la 

innovación ecológica. Estoy convencido de que mis conocimientos sobre la industria y la 
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innovación serán importantes a la hora de tratar los desafíos medioambientales y marinos, ya 

que la innovación será fundamental para abordarlos.  

Me comprometo plenamente a lograr que el Pacto Verde Europeo sea una realidad, en 

consecución de las orientaciones políticas de la presidenta electa. Contribuiré a que se 

cumplan nuestras aspiraciones en materia de clima, al tiempo que generamos empleo y 

crecimiento sostenible. Presentaré una nueva estrategia sobre biodiversidad para 2030, que se 

ocupará de todo tipo de temas como Natura 2000, la deforestación, la degradación del suelo, 

las especies y hábitats protegidos y la sostenibilidad de mares y océanos. Además, me pondré 

al frente de la consecución de nuestra aspiración común de contaminación cero, lo que exigirá 

un enfoque de amplio alcance en relación con la calidad del aire y del agua, los productos 

químicos peligrosos, las emisiones contaminantes, los plaguicidas y los alteradores 

endocrinos. También impulsaré un nuevo plan de acción para la economía circular. Debemos 

acelerar la transición de Europa hacia un modelo económico circular. Esto es esencial para 

lograr una economía competitiva y con perspectivas de futuro. Estoy totalmente 

comprometido con una pesca próspera y sostenible y una pujante economía azul. Por tanto, 

me concentraré en la plena aplicación de la política pesquera común, que someteré a 

evaluación en 2022 para determinar cómo abordar las cuestiones que no están suficientemente 

cubiertas en la política actual. Necesitamos una política pesquera común que sea igualmente 

eficaz para los pescadores, las comunidades costeras y el medio ambiente. La UE es líder 

mundial en materia de gobernanza de los océanos. Deseo que nuestros principios de 

sostenibilidad se respeten a escala mundial, y trabajaré decididamente para lograrlo. También 

tomaré la iniciativa para desarrollar un nuevo enfoque de economía azul sostenible, fruto de la 

combinación de elementos como el conocimiento y la investigación del medio marino, la 

ordenación del espacio marítimo, las energías renovables marinas, la inversión azul y la 

cooperación marítima regional.  

Quisiera destacar, asimismo, dos importantes principios que guiarán mi actuación si se 

confirma mi nombramiento. Durante mi mandato, velaré por que las políticas de mi cartera 

contribuyan a una sociedad más justa, sin dejar a nadie atrás. Las políticas ambiciosas en 

materia de clima y medio ambiente conllevan una mayor justicia social, ya que mejoran la 

salud, la calidad de vida y el bienestar general. Pero quiero ir más allá para garantizar que la 

transición verde sea beneficiosa para todos. Necesitamos medidas específicas para mejorar la 

resiliencia de las personas y las comunidades vulnerables. La adopción del anunciado fondo 

de transición justa será fundamental para garantizar medidas de apoyo. En segundo lugar, 

debemos garantizar que nuestras políticas se basen en datos contrastados. Un requisito 

importante para ello es disponer de una sólida base científica, motivo por el cual colaboraré 

estrechamente con proveedores de conocimiento como la Agencia Europea de Sustancias y 

Mezclas Químicas (ECHA) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), así como 

con la comunidad científica en general. Unas políticas bien diseñadas, basadas en una 

comprensión rigurosa de la ciencia y las repercusiones ambientales, económicas y sociales, 

resultarán más fáciles de poner en práctica y generarán más beneficios para todos. 

Como diputado parlamentario y ministro, me he mostrado muy abierto en cuanto a la forma 

de abordar la elaboración de las políticas, manteniendo reuniones periódicas en mi 

circunscripción, visitando las regiones de Lituania y aprovechando todas las posibilidades que 

ofrece la era digital para estar a la escucha de la sociedad. Si se confirma mi nombramiento, 

me comprometo a mantener un planteamiento similar, interactuando con el Parlamento 

Europeo, visitando los Estados miembros para mantener encuentros con la población y 

promoviendo las políticas de la UE de las que soy responsable con todas las herramientas 
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digitales, para así garantizar la visibilidad de la agenda estratégica de la Comisión en mis 

ámbitos de actuación. 

Creo firmemente en la integración de la perspectiva de género. Como ministro, fui partidario 

y promotor de la iniciativa «Women Go Tech», que tiene por objeto aumentar la participación 

de las mujeres en las tecnologías de la información y la ingeniería en Lituania. El número de 

participantes en el programa se ha duplicado cada año, con el consiguiente aumento del 

número de mujeres que optan por trabajar en empresas tecnológicas. Me gustaría mantener 

una línea similar e integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos políticos de mi 

cartera en la Comisión Europea. Este planeta es el único que tenemos, por lo que los desafíos 

y soluciones medioambientales requieren el compromiso de todos y cada uno de los europeos, 

sin consideración de género, edad, religión o cualquier otra diferencia. La perspectiva de 

género será importante para llevar adelante mi programa. La presidenta electa ha situado la 

igualdad de género en un lugar destacado de su agenda y se ha comprometido a predicar con 

el ejemplo, constituyendo un colegio plenamente equilibrado desde este punto de vista. Tengo 

la intención de aplicar el mismo principio a mi equipo. Me esforzaré por alcanzar el equilibrio 

de género en todas las actividades organizadas por mis servicios (paneles de debate, grupos de 

expertos). A nivel interno, velaré por que mis servicios practiquen una decidida política de 

género.   

En lo que respecta a mis garantías de independencia, respetaré plenamente la letra y el espíritu 

del Tratado, en particular la obligación de actuar en interés europeo y sin admitir 

instrucciones de ningún Gobierno, institución, órgano o entidad. Asimismo, cumpliré el 

Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea y sus disposiciones sobre 

conflictos de intereses. Mi declaración de intereses es completa, está accesible al público y 

quedará actualizada tan pronto sea precisa alguna modificación. 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí misma/o responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos?  

¿Qué compromisos específicos está dispuesto a asumir en materia de incremento de la 

transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones 

y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con 

las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta/o a facilitar al 

Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el 

Consejo? 

Me enorgullece formar parte del equipo de la presidenta electa, Ursula von der Leyen. 

Concibo mi actuación como miembro del Colegio de Comisarios como un trabajo de estrecha 

cooperación con otros miembros del mismo. Si se confirma mi nombramiento como 

comisario de Medio Ambiente y Océanos, trabajaré para garantizar que nuestro medio 

ambiente, la economía azul y el sector pesquero formen parte integrante del Pacto Verde 

Europeo. Para ello, colaboraré estrechamente con el vicepresidente ejecutivo responsable de 

este ámbito, pero también con otros miembros del Colegio. Los retos a los que nos 

enfrentamos en campos como el medio ambiente y los océanos nos afectan a todos. Si se 

confirma mi nombramiento, me esforzaré por conseguir una integración real de las 
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prioridades de medio ambiente y biodiversidad en todos los ámbitos políticos, a fin de 

garantizar un cambio sistémico efectivo. Para alcanzar nuestras aspiraciones en materia de 

clima y medio ambiente, tenemos que garantizar la coherencia política y velar por que 

nuestras políticas se apoyen mutuamente. 

En mi condición de ministro y diputado nacional, siempre concedí gran importancia al trabajo 

parlamentario. Creo, por tanto, en la necesidad de garantizar una participación adecuada del 

Parlamento Europeo si queremos que nuestra actuación sea ambiciosa y responda a las 

expectativas de la ciudadanía. Esta participación debe basarse en los principios de apertura, 

confianza mutua, eficiencia e intercambio periódico de información. Por lo tanto, si se 

confirma mi nombramiento como comisario, garantizaré una amplia cooperación con los 

diputados al Parlamento Europeo en todos los proyectos más importantes de mi mandato, 

desde el pleno respeto de los Tratados. Rendiré cuentas ante el Parlamento Europeo y 

mantendré una cooperación regular, fructífera y constructiva con las comisiones ENVI, PECH 

o cualquier otra comisión. Gestionaré mis interacciones con el Parlamento de forma abierta, 

transparente y constructiva, a fin de establecer relaciones de confianza mutua.  

También me comprometo plenamente a aplicar las amplias disposiciones sobre transparencia 

y flujo de información que figuran en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el 

Parlamento Europeo y la Comisión y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación. La presidente electa, Sra. Von der Leyen, apoya el derecho de iniciativa del 

Parlamento Europeo. Se compromete a que la Comisión haga un seguimiento de las 

resoluciones parlamentarias adoptadas por la mayoría de sus miembros con un acto 

legislativo, en el pleno respeto de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y legislar 

mejor. Estoy plenamente de acuerdo con este objetivo y trabajaré estrechamente con las 

comisiones pertinentes para garantizar que la Comisión actúe en consecuencia en los ámbitos 

de mi competencia.  

Sé que el suministro de información y documentos es un aspecto esencial de la 

profundización de la asociación entre el Parlamento y la Comisión. El Tratado de Lisboa 

establece la igualdad del Parlamento Europeo y del Consejo como colegisladores: velaré por 

que ambos sean informados, en consonancia con sus respectivas competencias derivadas de 

los Tratados, acerca de todos los expedientes en los que participen. También me comprometo 

a mantener un intercambio constructivo de información sobre las negociaciones 

internacionales en los dos apartados de mi cartera. El primer hito importante será la 15.ª 

Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebrará en 

China en 2020. A este respecto, velaré por que se informe regularmente al Parlamento 

Europeo en todas las fases del proceso.  

 

 

Preguntas de la Comisión de Pesca 

3. ¿Cuáles son sus aspiraciones para los próximos cinco años en lo que se refiere a la 

promoción de unas políticas en favor de la pesca y la acuicultura sostenibles que logren 

un equilibrio entre la conservación de los recursos pesqueros y la consecución de una 

industria pesquera segura y rentable? ¿Tiene la intención de examinar la posibilidad de 

llevar a cabo una reforma de la política pesquera común durante este mandato para 

superar mejor los retos que se plantean? 

Es para mí un orgullo que se me ofrezca la posibilidad de dirigir la cartera de medio ambiente 

y océanos. Dentro de esta cartera, la pesca seguirá siendo una piedra angular, y trabajaré con 
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dedicación para garantizar que la política pesquera común cumpla sus objetivos sociales, 

económicos y medioambientales, y proporcione alimentos sostenibles para la ciudadanía.  

 

La presidenta electa ha subrayado en sus orientaciones políticas para la próxima Comisión 

Europea 2019-2024 que debemos ser una Unión que se esfuerza por lograr más resultados. 

Haré cuanto esté a mi alcance para lograr un sector de la pesca y la acuicultura de la UE más 

próspero y sostenible. Sé que puedo contar con la colaboración del Parlamento Europeo para 

abanderar este importante trabajo y, por mi parte, haré una prioridad de mi cooperación con la 

Comisión de Pesca. En mi calidad de comisario propuesto para la cartera de Medio Ambiente 

y Océanos, considero que la pesca y la acuicultura sostenibles deben ser parte integrante de la 

respuesta de la UE a los desafíos mundiales, como el aumento de la demanda de alimentos y 

la creciente presión sobre el planeta que provoca el impacto humano. La UE ya ha recorrido 

un largo camino: por ejemplo, con su gestión cada vez más sostenible de las poblaciones de 

peces o su combate fructífero contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en todo 

el mundo. Pero todavía nos queda mucho por hacer, en la Unión y a nivel internacional, donde 

la UE debe predicar con el ejemplo.  

 

En primer lugar, la plena aplicación de la política pesquera común será una de las máximas 

prioridades de mi mandato si se confirma mi nombramiento. Debemos alcanzar el objetivo de 

rendimiento máximo sostenible para mantener un planeta saludable, pero también para 

garantizar el desarrollo de nuestras comunidades costeras. Los hechos hablan por sí solos: 

cuando las poblaciones de peces están sanas, los hombres y las mujeres que se dedican a la 

pesca obtienen mayores beneficios y las comunidades costeras son más prósperas. En 

principio, 2020 es el primer año en el que las poblaciones de peces deberán gestionarse en 

consonancia con el objetivo de rendimiento máximo sostenible. Esto requerirá voluntad 

política y el compromiso de todas las partes. Y en el caso de que la pesca sostenible todavía 

no esté a nuestro alcance el año próximo, tendremos que intensificar los esfuerzos para 

alcanzar ese objetivo y apoyar a los hombres y las mujeres del sector en el proceso. Esto es 

especialmente importante en el Mediterráneo, donde el 87 % de las poblaciones es objeto de 

sobrepesca, en detrimento no solo de los ecosistemas, sino también de los medios de 

subsistencia y el futuro de quienes viven de la pesca. El comisario Vella ha generado un 

impulso político vigoroso y un compromiso a favor de la pesca sostenible con todos los 

Estados ribereños del Mediterráneo y el mar Negro. Tengo la intención de seguir por esta 

senda, en consonancia con los compromisos políticos existentes. Tanto para alcanzar el 

rendimiento máximo sostenible en nuestras cuencas marítimas, como para aplicar la 

obligación de desembarque o luchar contra la pesca ilegal, es preciso que dispongamos de 

normas de control que sean adecuadas para los fines perseguidos y garanticemos unas 

condiciones equitativas. El control tiene su reverso en la imposición de las normas, la cual 

constituye un requisito previo para lograr una pesca sostenible. Me comprometo a adoptar 

medidas de ejecución y, por tanto, cuento con su apoyo para reforzar el sistema de control de 

la pesca en el marco de la revisión en curso. Esto no solo contribuirá a lograr una pesca 

sostenible, sino que también servirá de reconocimiento a la gran mayoría de los hombres y las 

mujeres de la pesca que respetan las normas. La transición hacia una pesca sostenible en 

muchas partes de la UE en los últimos años se ha producido gracias a la determinación de 

nuestros pescadores, especialmente los que operan a pequeña escala. La inversión pública 

debe apoyar sus esfuerzos y, por lo tanto, es sumamente importante llegar a un acuerdo lo 

antes posible sobre un nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para el periodo 2021-2027.  

 

En segundo lugar, y en el contexto de un Pacto Verde Europeo, quisiera aprovechar el 

potencial de los productos de la pesca sostenibles para contribuir a una estrategia de 
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sostenibilidad alimentaria «de la granja a la mesa». Habida cuenta de que la flota pesquera de 

la UE desembarca más de 5 millones de toneladas de capturas y su sector acuícola 

comercializa más de 1,4 millones de toneladas de pescado y marisco, nos corresponde un 

papel importante a la hora de garantizar la seguridad alimentaria sostenible de la UE. En este 

sentido, nuestras actuaciones consistirán en garantizar que nuestra estrategia alimentaria 

sostenible produzca beneficios generalizados para todos, genere una mayor sostenibilidad 

económica para nuestros sectores pesquero y de la acuicultura (incluido el sector de la pesca a 

pequeña escala) y minimice las repercusiones negativas para el medio marino. En el contexto 

de la estrategia alimentaria sostenible, tengo la intención de revisar las actuales orientaciones 

estratégicas de la Comisión sobre la acuicultura y mantener la implementación del pilar de 

mercado de la política pesquera común, que también desempeña un papel esencial en la 

consecución de los objetivos de esta. 

 

En tercer lugar, la pesca sostenible no termina en nuestras fronteras: nuestra flota faena en 

todos los mares y océanos, e importamos de fuera de la UE el 60 % de nuestros productos 

pesqueros. Esto nos confiere una enorme responsabilidad, y la UE debe seguir siendo líder 

mundial en materia de pesca sostenible y gobernanza de los océanos en términos más 

globales. En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

debemos potenciar la gestión de la pesca con base científica y la mejora del control en todo el 

mundo, por todos los medios y en todos los foros: en organizaciones regionales de ordenación 

pesquera, en organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura o mediante acuerdos de colaboración de pesca sostenible. 

Además, habida cuenta de las estimaciones según las cuales la quinta parte de las capturas 

mundiales es ilegal, no regulada y no declarada, la lucha contra esta lacra será una de mis 

prioridades. También se trata aquí de garantizar unas condiciones equitativas a nuestros 

propios pescadores. 

 

En cuarto lugar, me propongo trabajar en estrecha colaboración con el comisario propuesto 

para la cartera de Comercio para que Europa abandere en la Organización Mundial del 

Comercio los debates sobre la búsqueda de un acuerdo mundial para poner fin a las 

subvenciones a la pesca perjudiciales que contribuyen a la sobrepesca, la pesca ilegal y el 

exceso de capacidad, cumpliendo así su compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

 

Al abordar la evaluación de la política pesquera común, prevista para finales de 2022, 

examinaré detenidamente si la política sigue siendo adecuada para hacer frente a los retos 

actuales y a los nuevos desafíos que se nos plantean, como el cambio climático, el desarrollo 

socioeconómico y otras cuestiones. El diálogo con nuestro sector pesquero y la sociedad civil 

será indispensable y, por ello, me propongo mantener una escucha activa y atenta de las 

opiniones de todas las partes interesadas, en particular con ocasión de mis visitas a los 

Estados miembros. La Comisión PECH y todas las demás comisiones del Parlamento 

Europeo concernidas por esta política serán un socio privilegiado a la hora de evaluar la actual 

política pesquera común y reflexionar sobre su desarrollo futuro.  

 

 

4. ¿Cómo va a garantizar y mejorar el procedimiento de control y la conformidad de las 

importaciones de productos de la pesca y la acuicultura con la legislación de la Unión, 

también con el fin de reforzar la confianza de los consumidores? 
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La UE es líder mundial en el comercio de productos de la pesca y la acuicultura. En 2018, las 

importaciones procedentes de países no pertenecientes a la UE alcanzaron su nivel más 

elevado en 10 años, situándose en 26 500 millones de euros. Por una parte, esto nos obliga a 

asumir una enorme responsabilidad de cara a nuestros ciudadanos, que confían en nosotros y 

esperan que garanticemos que estas importaciones son seguras y cumplen nuestra legislación. 

Pero también nos proporciona instrumentos para que nuestros socios comerciales se adapten a 

nuestras políticas y principios, por ejemplo en cuestiones como la sostenibilidad y la 

gobernanza de los océanos.  

Nosotros asumimos esa responsabilidad, en primer lugar, velando por que los productos 

importados sean de procedencia legal. Ya disponemos de múltiples instrumentos que nos 

permiten actuar en este sentido, como el Reglamento sobre pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada o el Reglamento de control de la pesca. Pero las cadenas de suministro del 

sector de la pesca son complejas y siempre existe un riesgo. Esta es la razón por la que creo 

que tenemos que reforzar la trazabilidad de los productos importados, aunque también la del 

mercado de la UE en general.   

Las tecnologías modernas desempeñan un importante papel en este apartado. Las 

herramientas digitales pueden ayudarnos a garantizar la conformidad con nuestras normas, el 

control de la legalidad de las capturas, el cumplimiento de la política pesquera común o, en el 

contexto de nuestra política comercial, el respeto de las normas de origen. A escala de la UE, 

el sistema digital CATCH para la gestión de los certificados de captura ilegal, no declarada y 

no reglamentada entró en funcionamiento hace unos meses y tiene el potencial para dar un 

impulso a nuestras actividades en pro de unos controles más coherentes y eficaces de las 

importaciones de productos de la pesca en el mercado de la Unión. De confirmarse mi 

nombramiento, colaboraré estrechamente en este asunto con los comisarios responsables de 

ámbitos políticos como la economía digital y la seguridad alimentaria. 

Es esencial garantizar las sinergias y la coherencia con otras políticas de la UE, en ámbitos 

como el comercio, las aduanas, el saneamiento e incluso la información al consumidor. Esto 

hará posible que nuestros ciudadanos elijan con conocimiento de causa, basándose en criterios 

de calidad, seguridad y sostenibilidad. También nos ayudará a reducir las cargas 

administrativas innecesarias, cumpliendo así uno de los principios esenciales del programa de 

la presidenta electa.  

Si se me confirma en el cargo, seguiré aplicando —como no podría ser de otra manera— una 

política de completa intolerancia frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 

ámbito en el que la UE es líder mundial, gracias a una política que ha demostrado ser 

extremadamente eficaz. Nuestros socios comerciales saben que no tenemos reparo en utilizar 

nuestro poder de mercado para garantizar el cumplimiento, en condiciones de diálogo y 

respeto mutuo, con independencia de la relación comercial preferencial que pueda existir 

entre un tercer país y la UE. 

A este respecto, creo que es importante seguir trabajando a nivel bilateral con nuestros 

principales socios afines, que a menudo son los mayores importadores de productos de la 

pesca, para alentarles a mejorar sus sistemas de control de las importaciones y a aplicar un 

enfoque similar al nuestro. 

Asimismo, seguiré ejerciendo presión para la mejora de la trazabilidad y la transparencia a 

nivel internacional. Esto puede hacerse de diversas maneras: a través de acuerdos comerciales 

bilaterales, mediante el respaldo a iniciativas multilaterales —como el desarrollo por parte de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de un 

registro mundial de buques dedicados a actividades pesqueras— o promoviendo la aplicación 
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de instrumentos internacionales, como las Directrices voluntarias para los sistemas de 

documentación de las capturas de la FAO. 

Estoy convencido de que también en el mercado de la UE hay margen para seguir 

aumentando la transparencia. Esto nos permitirá garantizar una competencia más equitativa 

entre productos propios y productos importados, así como promover la confianza de los 

consumidores.  

 

 

5. ¿De qué manera se propone articular, en relación con su cartera, las políticas 

medioambientales y los asuntos marítimos en general, y la pesca en particular? 

Como una de sus prioridades políticas, la presidenta electa ha pedido a su equipo de 

comisarios que, en caso de ser confirmados en el cargo, velen por que Europa lidere la 

transición hacia un planeta sano y se convierta en el primer continente climáticamente neutro. 

Estos son dos de los mayores desafíos y oportunidades de nuestro tiempo, y nuestro mandato 

será crucial para lograrlo. Los mares y los océanos del mundo están en primera línea de 

frente: el cambio climático y la contaminación afectan ya a las temperaturas de la superficie 

marina, incrementan la acidez de nuestros océanos y reducen la concentración de oxígeno. 

Esto repercute en los hábitats, los ecosistemas marinos, las poblaciones de peces y su 

distribución, amenazando en ocasiones la supervivencia de las especies, pero también puede 

afectar a los hombres y las mujeres de nuestro sector pesquero y a sus actividades 

económicas.  

 

La protección del medio marino, íntimamente ligada al cambio climático, es también un 

desafío mundial. El informe científico más reciente del Grupo Internacional de Expertos sobre 

el Cambio Climático ha evaluado los numerosos efectos alarmantes de este fenómeno para los 

océanos y los ecosistemas costeros y polares, así como para las comunidades que dependen de 

ellos. Este informe no ha hecho sino reforzar mi convicción de que la UE debe mantenerse 

como líder mundial de la lucha contra el cambio climático, reforzando la articulación entre 

sus políticas medioambientales y sus asuntos marítimos y de pesca. Mi objetivo será acordar 

un tratado mundial sobre la biodiversidad en alta mar, al amparo de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo antes posible. 

Preservar nuestro medio marino y su biodiversidad no solo beneficia a la naturaleza. Unos 

océanos resistentes y bien gestionados permitirán que nuestros pescadores y nuestras 

comunidades costeras mantengan las actividades de las que depende su sustento. Para cumplir 

nuestros ambiciosos objetivos medioambientales y de sostenibilidad, considero fundamental 

colaborar con todas las partes interesadas y con los Estados miembros. Necesitaré, en 

particular, la ayuda del Parlamento Europeo en este empeño. Por consiguiente, me 

comprometo a mantener un diálogo continuo con la Comisión PECH y todas las demás 

comisiones del Parlamento Europeo concernidas por esta política, así como con la comunidad 

pesquera en general. Además, visitaré las comunidades costeras repartidas por Europa. 

 

Creo que la correcta aplicación de la política pesquera común es fundamental para el uso 

sostenible de nuestros recursos marinos. Una de mis prioridades será alcanzar el objetivo de 

rendimiento máximo sostenible e implementar plenamente la obligación de desembarque. 

Ambos conceptos responden a la orientación política adecuada, por lo que debemos ser 

audaces en su aplicación. Las cifras no dejan lugar a duda: la pesca sostenible ha dado lugar a 

unos beneficios récord para nuestra flota, lo que es beneficioso para nuestros pescadores y 

para las comunidades costeras de Europa. 
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Dado que las actividades pesqueras no se desarrollan en un vacío, me comprometo a seguir 

reforzando las sinergias entre la protección del medio marino y la garantía de unas prácticas 

pesqueras sostenibles en el marco de la política pesquera común. Estoy convencido de que 

este enfoque encierra un beneficio mutuo. Las zonas marinas protegidas son otro instrumento 

que tendré en cuenta, sin duda, desde las perspectivas pesquera y medioambiental. No basta 

con limitarse a establecer zonas marinas protegidas, sino que también hay que ampliarlas, 

mejorar su conexión y gestionarlas de manera más eficaz, consultando frecuentemente a las 

personas que resultarán más afectadas y que son más conscientes del parecer de los 

científicos. Si bien las medidas de conservación son importantes, también es esencial que los 

pescadores, que pueden verse directamente afectados por ellas, comprendan que también 

compensan económicamente. Trabajaré con dedicación para alcanzar estos objetivos. 

 

En una fase en la que la competencia por los espacios marinos va en aumento, es fundamental 

garantizar la gestión sostenible de nuestros mares y océanos. Por consiguiente, ha llegado la 

hora de evaluar la aplicación de la Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo, que 

obliga a que los Estados miembros establezcan planes de ordenación del espacio marítimo 

basados en los ecosistemas de aquí a marzo de 2021. Por ejemplo, los planes de los Estados 

miembros de cuadruplicar las energías renovables en alta mar para 2030 tienen sentido en el 

contexto de la neutralidad en carbono, pero también debemos garantizar que vayan de la mano 

con la protección del medio marino europeo. La mejora de la protección de las especies 

sensibles de nuestro medio marino es otro aspecto del nexo que existe entre el medio 

ambiente y la pesca. Estoy convencido de que debemos adoptar medidas de mitigación en las 

pesquerías de todas las cuencas marítimas europeas para proteger a los mamíferos marinos, 

como las focas o los delfines, y a las aves y las tortugas marinas. El nuevo Reglamento de 

medidas técnicas constituye un paso en la buena dirección, y me comprometo firmemente a 

adoptar todas las medidas necesarias, que nos ayudarán a reforzar la resiliencia de nuestros 

ecosistemas marinos.  

 

También debemos intensificar nuestros esfuerzos para aplicar la Directiva sobre instalaciones 

portuarias receptoras y la responsabilidad ampliada del productor con respecto a los artes de 

pesca, a fin de que la flota tenga un incentivo para llevar a tierra los desechos de la pesca y las 

redes descartadas. Trabajaré en estrecha colaboración con la comisaria de Transportes en ese 

importante empeño.  

 

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca contribuirá a financiar la recogida de basura marina, 

incluidos los artes de pesca, y fomentará que el sector pesquero se implique más en estas 

iniciativas. Deseo que los hombres y las mujeres del sector pasen a formar parte de la 

transición ecológica y desempeñen un papel fundamental en ella. Conocen bien los mares y 

los océanos, y solo podremos tener éxito con su apoyo y compromiso. La protección del 

medio ambiente marino es un desafío mundial, intrínsecamente ligado al cambio climático. Si 

se confirma mi nombramiento, trabajaré con todas las partes interesadas y las instituciones 

competentes para desarrollar e implementar las soluciones que nos permitan afrontar con 

éxito este desafío.  

 

 

Preguntas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

6. Biodiversidad y deforestación 

Habida cuenta de que no se han hecho avances suficientes para la consecución de los 

objetivos de 2020, ¿cómo va a garantizar que la Unión cumpla sus objetivos en materia 
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de biodiversidad y que la protección de la naturaleza se refleje en todos los ámbitos 

políticos de la Unión, incluida la PAC? ¿Se comprometerá a seguir una estrategia 

ambiciosa de la Unión en materia de biodiversidad para 2030, que incluya medidas 

jurídicamente vinculantes? A escala mundial, ¿cómo garantizará que Europa asuma el 

liderazgo en el fomento de un acuerdo internacional ambicioso que conduzca a un 

progreso significativo y mensurable a nivel mundial? ¿Cómo se propone garantizar que 

la Unión intensifique sus acciones de conservación de los ecosistemas marinos y costeros 

y que hará para cumplir el compromiso de la Unión de lograr la conservación y el uso 

sostenible de los océanos y mares y de los recursos marinos? ¿Qué medidas adoptará en 

los próximos meses para intensificar la acción de la Unión dentro y fuera de su territorio 

con el fin de cumplir el compromiso global de detener la deforestación de aquí a 2020? 

En particular, ¿qué iniciativas y medidas legislativas concretas propondría para 

garantizar que ninguno de los productos comercializados en el mercado de la Unión 

guarde relación con la deforestación y la degradación de los ecosistemas? 

 

La biodiversidad y los ecosistemas saludables son esenciales para la resiliencia de la 

naturaleza, la vida y el bienestar de las personas y nuestra propia economía. Aunque se han 

realizado algunos avances, se necesitan más esfuerzos para abordar la pérdida de 

biodiversidad sin precedentes a la que nos enfrentamos en la actualidad. La presidenta electa 

se ha comprometido a «establecer nuevas normas para la biodiversidad en los ámbitos del 

comercio, la industria, la agricultura y la política económica», y yo estoy resuelto a ponerlo en 

práctica. Esto exigirá la integración de los objetivos de biodiversidad en todas las políticas 

pertinentes de los Estados miembros y de la UE, apoyándose en las iniciativas establecidas en 

las orientaciones políticas. Por ejemplo, nuestros futuros acuerdos comerciales deberán 

establecer los más altos niveles de protección del medio ambiente. Del mismo modo, al 

reorientar el Semestre Europeo para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, protegeremos el desarrollo económico de nuestros Estados miembros desde 

la perspectiva del medio ambiente y la defensa de la biodiversidad. Otro ejemplo es la 

propuesta sobre la futura política agrícola común: es fundamental que los elementos 

esenciales que permiten a los Estados miembros apoyar a los agricultores en su transición 

hacia una agricultura sostenible se mantengan en el contexto de las negociaciones en curso 

entre los colegisladores. Me refiero, en concreto, a las disposiciones relativas a la 

condicionalidad reforzada, a los regímenes ecológicos y a la asignación de al menos el 30 % 

de los fondos del segundo pilar a medidas medioambientales y climáticas. Cuento con la 

determinación del Parlamento Europeo para garantizar estas disposiciones de singular 

importancia.   

 

Se me ha confiado la responsabilidad de garantizar que Europa adopte un liderazgo mundial 

para la consecución de un ambicioso acuerdo en la Conferencia de las Partes en el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica que se celebrará en China en 2020, así como de presentar una 

nueva estrategia de biodiversidad para 2030. El fracaso a la hora de poner freno a la actual 

pérdida de biodiversidad no es una opción admisible. Debemos tener éxito. A tal efecto, 

trabajaré en primer lugar para promover en el terreno de la biodiversidad una meta 

equivalente al objetivo climático de 1,5 °C adoptado en París y concitar en su entorno un 

respaldo mundial.  

 

Para que la UE consiga ese ambicioso objetivo en la Conferencia de las Partes que se 

celebrará en China, tendrá que predicar con el ejemplo. Ese es el motivo por el que la 

presidenta electa me ha pedido que examine un amplio abanico de cuestiones, desde Natura 

2000, la deforestación, la degradación del suelo y las especies y hábitats protegidos, hasta la 
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sostenibilidad de mares y océanos. A nivel de la Unión, esto implica mejorar la sostenibilidad 

de nuestras prácticas agrícolas y pesqueras y abordar las repercusiones medioambientales del 

modo en que producimos, distribuimos y consumimos alimentos en Europa. También estoy 

convencido de que estas aspiraciones pueden justificar que contemplemos la salud de nuestros 

suelos con una mirada nueva. También tendremos que seguir reflexionando y actuando para 

idear soluciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático efectivas y basadas en 

la naturaleza. Por último, perseguiré el objetivo esencial de financiar adecuadamente todas las 

medidas mencionadas, no solo a través de los programas pertinentes de financiación pública 

de la UE, sino también movilizando capital privado por medio del Fondo Europeo de 

Inversión Sostenible, que aportará inversiones por un valor de 1 billón de euros durante la 

próxima década.  

 

La preservación de los ecosistemas marinos y costeros y el uso sostenible de nuestros mares y 

océanos ocuparán un lugar primordial en mi empeño por poner en práctica nuestro pacto 

verde europeo. La pérdida de biodiversidad marina está debilitando de manera preocupante el 

ecosistema oceánico y su capacidad para resistir a las perturbaciones, adaptarse al cambio 

climático y actuar como regulador ecológico y climático mundial. En este ámbito, pretendo 

articular mi actuación en cuatro líneas de trabajo principales. En primer lugar, deseo que 

nuestras zonas marinas protegidas se amplíen, estén mejor conectadas y sean objeto de una 

gestión más eficaz. En segundo lugar, debemos seguir esforzándonos para pescar de manera 

sostenible, manteniendo una completa intolerancia frente a la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada y eliminando las prácticas pesqueras no sostenibles. En tercer lugar, tenemos 

que seguir luchando para reducir la contaminación, incluida la basura marina, y disminuir las 

pérdidas de nutrientes, los microplásticos y el ruido subacuático. Por último, debemos hacer 

un mejor uso de los convenios marinos regionales para garantizar que nuestros mares estén 

limpios y sean sanos y productivos. 

 

En lo que se refiere a los bosques, proseguiré la aplicación de las medidas incluidas en la 

reciente Comunicación de la Comisión sobre la deforestación. 

 

7. Economía circular  

¿Qué medidas concretas propondrá para reducir la huella ambiental total de la 

producción y el consumo de la Unión? Aparte de examinar el uso de los recursos en la 

industria textil y el sector de la construcción, ¿qué tipo de medidas clave tiene previsto 

proponer en el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular y cuál será el 

calendario de dichas medidas? ¿Qué papel cree que puede desempeñar la bioeconomía 

de la Unión? ¿Cómo conciliaría los posibles compromisos entre una bioeconomía en 

crecimiento y el aumento de las presiones medioambientales? ¿Está dispuesto a apoyar 

una economía circular no tóxica y el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, de 

modo que los residuos reciclados puedan utilizarse como fuente principal y fiable de 

materias primas? ¿Qué otras medidas legislativas y no legislativas tiene previsto adoptar 

para hacer frente a la contaminación por plásticos, en particular los envases de plástico? 

 

En un mundo de recursos limitados, tenemos que encontrar nuevas formas de producir y 

consumir que respeten los límites ecológicos de nuestro planeta. Europa aún genera 

demasiados residuos y derrocha recursos, al tiempo que se recrudece la competencia mundial 

por unos recursos escasos. En la actualidad, todavía desperdiciamos el 88 % del valor de los 

productos que comercializamos. La presidenta electa, Ursula von der Leyen, me ha confiado 

la responsabilidad de elaborar un nuevo Plan de Acción para la Economía Circular bajo la 
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coordinación del vicepresidente ejecutivo propuesto, Frans Timmermans, como elemento 

clave del Pacto Verde Europeo. Mi intención es ampliar la experiencia adquirida hasta la 

fecha, en particular en el marco del primer Plan de Acción para la Economía Circular, y situar 

en un nuevo plano la transición desde la economía lineal a la economía circular. Ello 

contribuirá de manera significativa a la consecución de nuestro objetivo de una Europa 

climáticamente neutra y servirá de aportación a nuestra estrategia industrial, con el fin de que 

podamos aprovechar al máximo las oportunidades derivadas de la transición climática. 

 

Tenemos que encontrar otras formas de reducir aún más la huella ambiental de nuestra 

producción y nuestro consumo. Centraré mis esfuerzos en la eliminación gradual de los 

productos efímeros o de un solo uso y en su sustitución por otros más duraderos. A tal fin, 

examinaré una amplia gama de medidas para lograr una mayor circularidad en nuestra 

economía. Tomando como referencia el primer Plan de Acción para la Economía Circular, 

debemos avanzar en el aprovechamiento del potencial que encierra el enfoque basado en el 

ciclo de vida. En primer lugar, debemos abordar la fase de producción, por ejemplo mediante 

nuevos enfoques de diseño ecológico y una promoción más activa de la reutilización y la 

reparación. En segundo lugar, tenemos que empoderar a los consumidores, en particular 

proporcionándoles la información que necesitan para tomar decisiones, por ejemplo tomando 

medidas para garantizar la fiabilidad de las alegaciones ecológicas. También debe apoyarse el 

desarrollo de la economía colaborativa, en la medida en que contribuya a la sostenibilidad 

medioambiental. En lo que hace a las administraciones públicas, deberíamos explotar mejor el 

considerable potencial que encierra la contratación pública ecológica. Esto habilitará a las 

administraciones como compradores sostenibles, contribuyendo con ello a orientar también la 

oferta hacia productos y servicios más sustentables.  

 

Mi objetivo será lograr un verdadero cambio de paradigma durante mi mandato, consistente 

en pasar del reciclado a la prevención y minimización de los residuos en primer lugar. Este 

será el tercer eje de mi actuación. Me aseguraré de que se tomen medidas urgentes para evitar 

la generación de residuos, en particular los relacionados con el desperdicio de alimentos, y 

otros importantes flujos de residuos. Para garantizar unos resultados satisfactorios, tenemos 

que desarrollar un marco de seguimiento sólido que permita evaluar los avances e interactuar 

estrechamente con las partes interesadas. Por último, me comprometo a obtener un mayor 

apoyo a la innovación, que constituye una condición esencial para la expansión de las 

industrias de transformación, el sector manufacturero, las tecnologías digitales y las nuevas 

empresas en relación con la economía circular. El cambio hacia modelos de negocio 

sostenibles debe ofrecer nuevas oportunidades, en particular para las pymes. Para acompañar 

este proceso, además de reorientar los programas de financiación hacia los ámbitos 

prioritarios adecuados, debemos aprovechar el potencial de apalancamiento de la financiación 

privada, en particular en el marco del Plan Europeo de Inversión Sostenible.    

 

Todos los sectores y las empresas pueden beneficiarse de la economía circular. Tenemos que 

adaptar nuestra actuación para abordar los retos del ciclo de vida de los distintos materiales y 

productos. Más allá de los textiles y la construcción, exploraré opciones para tratar otros 

sectores intensivos en recursos, como los de la alimentación o las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Nuestra bioeconomía es el segmento renovable de la economía circular. Aunque sean 

renovables, los recursos biológicos no dejan de ser finitos. Por lo tanto, al igual que otros 

sectores, la bioeconomía de la UE debe integrar plenamente nuestros objetivos de 

sostenibilidad y circularidad. Todos los sectores de producción primarios y todos los sectores 
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económicos e industriales que utilizan recursos biológicos deben contribuir a los objetivos de 

detener la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, avanzar hacia la 

contaminación cero y conseguir la neutralidad climática en 2050. Para ello, nuestra 

bioeconomía debe basarse en una producción primaria sostenible en tierra y en el mar, y en un 

uso optimizado de la biomasa. La conservación y productividad de unos ecosistemas 

saludables en mares, océanos, bosques y suelos es fundamental para una bioeconomía 

sostenible. Para conseguir este objetivo, es imperativo que creemos sinergias entre nuestras 

políticas en materia de clima y medio ambiente y nuestros instrumentos económicos, y que 

sigamos ocupándonos de las repercusiones directas e indirectas del cambio de uso de la tierra. 

Trabajaré en estrecha colaboración con los demás miembros del Colegio para alcanzar ese 

objetivo.  

 

También creo que impulsar los mercados de materiales secundarios de alta calidad es 

fundamental para conseguir que la transición de la economía lineal a la economía circular 

progrese hasta el siguiente nivel. Para ello, habrá que generar confianza en la calidad de los 

materiales secundarios mediante la mejora del conocimiento y control de los productos 

químicos peligrosos, con el fin de desarrollar ciclos de materiales no tóxicos. Debemos 

examinar cómo poner a disposición de toda la cadena de valor la información sobre la 

presencia de sustancias químicas preocupantes en los productos durante el ciclo de vida de 

estos. Las sustancias químicas peligrosas presentes en los productos deben sustituirse por 

alternativas más seguras y el diseño de los productos debe tener adecuadamente en cuenta la 

toxicidad de los materiales. Por este motivo, debemos garantizar que los recicladores tengan 

acceso a la información, al objeto de que los residuos reciclados puedan utilizarse como 

fuente fiable de materias primas secundarias. En el contexto de nuestras aspiraciones de 

contaminación cero, será fundamental adoptar un enfoque de amplio alcance que examine los 

productos químicos peligrosos, los plaguicidas y los alteradores endocrinos.  

 

Por último, en lo que respecta a la contaminación por plásticos, tengan la seguridad de que 

seguirá siendo una prioridad durante mi mandato y de que proseguiré nuestra lucha por liberar 

del plástico a nuestros mares y océanos. Tendremos que apoyarnos en los avances ya 

realizados en materia de plásticos y dar nuevos pasos mediante el hallazgo de medidas 

concretas para luchar contra los microplásticos. En particular, actuaremos con firmeza en lo 

que se refiere a la adición deliberada de microplásticos. Pretendo identificar las aplicaciones 

del plástico donde las alternativas biodegradables pueden aportar un valor añadido al medio 

ambiente y establecer un marco normativo claro. Para 2030 todos los envases de plástico 

deben ser fácilmente reutilizables o reciclables, y debemos encarar el exceso de envases y la 

prevención de los residuos de envases de conformidad con la legislación en la materia. Por 

último, se debería conceder gran prioridad a la lucha contra la contaminación por plásticos y 

los plásticos de un solo uso tanto en las Naciones Unidas como en el G-7, pero también en las 

relaciones bilaterales con nuestros socios. Sin una actuación internacional integradora, 

liderada por la UE, no alcanzaremos estos objetivos. 

 

 

8. Octavo PAM y estrategia de contaminación cero 

 

¿De qué forma apoyará el 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente el 

Pacto Verde Europeo y cómo contribuirá a su realización (prioridades, objetivos, 

herramientas y medidas)? ¿Qué propuestas y medidas concretas prevé adoptar en el 

marco de la nueva estrategia transversal de contaminación cero y cómo se asegurará de 

que se tengan en cuenta adecuadamente todos los sectores afectados? ¿De qué manera se 
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tendrá presente, en la preparación de esta estrategia, la prevención de la contaminación 

y cómo se reflejarán los principios de precaución y de «quien contamina paga»? En lo 

que se refiere a la contaminación atmosférica, ¿qué medidas inmediatas prevé adoptar 

para reducir las emisiones en la fuente, incluidas las provocadas por la industria, el 

transporte, la agricultura y la calefacción doméstica, y para garantizar el respeto de las 

normas de calidad del aire de la Unión vigentes en todos los Estados miembros, al 

tiempo que se esfuerza por adaptar la legislación de la Unión a las directrices más 

recientes de la OMS, previstas para 2020/2021?  

 

Soy plenamente consciente de que la política medioambiental europea tiene una larga 

tradición de programas comunes de la Unión y sus Estados miembros. La adopción de 

programas de acción en materia de medio ambiente es un requisito del artículo 192 del 

Tratado. Creo que proporcionan un compromiso y conocimiento compartido sobre los retos y 

los objetivos de nuestra política medioambiental, según lo acordado por los colegisladores. 

Esto es importante para garantizar la aplicación coherente de la política medioambiental de la 

UE, que está muy descentralizada entre la Unión, los Estados miembros y los gobiernos 

regionales y locales, en consonancia con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

Sobre la base de la evaluación del programa actual, el nuevo Programa de Acción en materia 

de Medio Ambiente debe seguir perfilando los objetivos definidos en el contexto del Pacto 

Verde Europeo y contribuir de manera decisiva a guiar su aplicación efectiva sobre el terreno. 

Ello contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 

Unidas que se encuentran en mi ámbito de responsabilidad. Por último, tendremos que 

monitorizar y medir los avances para garantizar que seguimos bien encaminados en la 

ejecución del programa. 

Como padre y como ciudadano, suscitan en mí gran inquietud la calidad del aire que 

respiramos, el agua que bebemos y las repercusiones de los productos químicos y las 

emisiones industriales para la salud de nuestros hijos y para todos nosotros. La salud de las 

poblaciones más vulnerables de Europa sigue estando desproporcionadamente afectada por 

estos peligros, a pesar de las mejoras globales en la calidad del medio ambiente europeo. Por 

ese motivo, al diseñar políticas medioambientales modernas, debemos garantizar una 

transición justa para todos. En esta transición no todos ocupamos la misma posición de partida 

y es importante que nadie se quede atrás. Esa es la razón por la que, como ya ha puesto de 

relieve la presidenta electa, aunque compartimos las mismas aspiraciones, algunos pueden 

necesitar una ayuda especialmente adaptada para hacerlas realidad. 

La presidenta electa ha confiado en mí para estar al frente de nuestras aspiraciones de 

contaminación cero. Esta meta requerirá un enfoque transversal y de amplio alcance, que 

aborde todas las fuentes persistentes de contaminación, respetando plenamente los principios 

de precaución y de «quien contamina, paga». Sin perjuicio de la decisión final del Colegio, 

creo que hay tres ámbitos principales en los que debemos centrarnos. 

 

En primer lugar, debemos reforzar las medidas para ocuparnos de la contaminación y sus 

principales fuentes, y atajar la contaminación persistente de manera más eficaz. Mi objetivo es 

abordar estas cuestiones mediante iniciativas específicas en todos los ámbitos clave en los que 

debemos luchar contra la contaminación. Por ejemplo, en lo que respecta al agua, debemos 

centrarnos en las fuentes de contaminación nuevas o especialmente nocivas, como los 

nutrientes, los microplásticos y los productos farmacéuticos. También tenemos que abordar 

las causas sistémicas de la contaminación e integrar en otras políticas de la UE la seguridad y 

resiliencia en lo tocante al agua. Nuestras aspiraciones de contaminación cero —factor clave 

para la contaminación del agua y del aire— no podrán tener éxito sin abordar el uso de los 
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plaguicidas. En sinergia con la estrategia «de la granja a la mesa», debemos aspirar a reducir 

la dependencia de los plaguicidas y estimular la adopción de alternativas no químicas y de 

bajo riesgo. Trabajaré en estrecha colaboración con el comisario propuesto para la cartera de 

Sanidad, de acuerdo con las orientaciones del vicepresidente ejecutivo propuesto para el Pacto 

Verde Europeo. 

 

En segundo lugar, tenemos que intensificar el ritmo de implementación, colaborando con 

todos los niveles pertinentes de gobierno para lograr resultados sobre el terreno, y promover 

medidas de sensibilización para acelerar los cambios de comportamiento en la sociedad. 

Debemos estimular una transición justa hacia formas de desplazamiento, producción y 

consumo que sean menos contaminantes. Me comprometo a utilizar todos los instrumentos 

disponibles para garantizar que los resultados sobre el terreno estén a la altura de nuestras 

obligaciones jurídicas y de las expectativas de nuestra ciudadanía. 

 

En tercer lugar, no podremos realizar con éxito nuestras aspiraciones de un Pacto Verde 

Europeo sin movilizar financiación tanto pública como privada. Para ello, trabajaré con mis 

homólogos encargados de los fondos agrícolas y de cohesión, así como con los responsables 

del Plan Europeo de Inversión Sostenible, el Fondo de Transición Justa e InvestEU, a fin de 

que nos asistan en la realización de nuestras prioridades.  

 

En conclusión, por lo que respecta a la cuestión de la calidad del aire, tengo la intención de 

desplegar nuestros esfuerzos en cuatro ejes principales de actuación. En primer lugar, prestaré 

todo el apoyo posible a los Estados miembros para que pongan en práctica las medidas que 

están obligados a adoptar para cumplir sus techos nacionales de emisión de contaminantes 

atmosféricos. Cumpliendo sus objetivos, los Estados miembros reducirán drásticamente las 

concentraciones de fondo en el aire ambiente y pondrán a Europa camino de la reducción a la 

mitad de las repercusiones de la contaminación atmosférica para la salud. En segundo lugar, 

defenderé un enfoque de tolerancia cero frente al incumplimiento de las normas de calidad del 

aire en nuestros Estados miembros. En tercer lugar, tendremos que examinar nuestro marco 

jurídico sobre la calidad del aire en la UE para garantizar que esta refleje la información 

científica más reciente y autorizada, y para mejorar la capacidad de las autoridades nacionales 

y locales para actuar de manera más decisiva al objeto de poner fin a los casos de superación 

de la contaminación atmosférica lo antes posible. Por último, debemos abordar la 

contaminación en origen. Esta es la razón por la que, por ejemplo, colaboraré estrechamente 

con mi homólogo responsable de Energía para avanzar en la reducción de las emisiones que 

generamos al producir y consumir energía. También colaboraré con mis homólogos 

responsables de mercado interior y de transporte para garantizar que todo el sistema de 

movilidad se oriente hacia modos de transporte limpios y activos —especialmente en las 

zonas urbanas, donde se concentra la mayor parte de la contaminación—, al objeto de que 

nuestra ciudadanía pueda disfrutar de alternativas viables y limpias. Tendremos que seguir 

reduciendo las emisiones de contaminantes procedentes de la agricultura, para lo que serán 

fundamentales la aplicación de una política agrícola común ambiciosa y la futura estrategia 

«de la granja a la mesa». 

 

 

 


