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Vicepresidente ejecutivo propuesto para un Pacto Verde Europeo 

 

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 comisario 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? 

A. Cualificaciones, experiencia y motivación 

Tengo el honor de contar con la oportunidad de servir a la Unión Europea y a los 

ciudadanos europeos durante otros cinco años como miembro del Colegio de Comisarios. 

Como dije a los diputados del Parlamento Europeo en 2014, creo que mi vida personal y 

profesional me ha proporcionado las capacidades, conocimientos, actitudes y pasión 

adecuadas para desempeñar el papel de vicepresidente primero de la Comisión Europea. 

Ahora puedo añadir que estos últimos años de trabajo en la Comisión por una Europa 

mejor han reforzado mi convicción y motivación. La experiencia de hacer campaña en 

las elecciones europeas de este año y de hablar con tantos europeos en sus países de 

origen sobre sus esperanzas y sueños para el futuro de nuestro continente también me ha 

inspirado. La cartera de Pacto Verde Europeo que me ha asignado la presidenta electa, 

Sra. Von der Leyen, es una cartera que acojo con sumo agrado, y representa la 

oportunidad de configurar el programa de transformación que necesitan 

desesperadamente nuestro continente y nuestro planeta. Los datos sobre el cambio 

climático son innegables, pero tal como figura en el documento de reflexión de la 

Comisión «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», no deberían generar inquietud y 

temores, sino impulso para actuar. 

Europa está en mis genes y en mi corazón. Mi familia procede de la región fronteriza de 

los Países Bajos, una comunidad que ha sufrido las consecuencias de una Europa 

dividida. Esto justifica desde siempre mi pasión por una Europa unida. Nací en 

Maastricht y pasé parte de mi niñez en Bélgica e Italia antes de estudiar en Francia. Mis 

abuelos y padres vivieron la transición económica, cultural y social provocada por la 

desaparición progresiva de la minería del carbón en su región de origen; un recuerdo que 

tendré presente en mi trabajo para realizar una transición verde y justa en Europa, 

garantizando que nadie se quede atrás.   
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Tras mis estudios, serví en el ejército neerlandés casi dos años. En 1987, me uní al 

Servicio Exterior de los Países Bajos al principio del cambio histórico que se produjo en 

Europa, cuando el continente se reunificó. Creo que este fue uno de los acontecimientos 

más importantes y positivos de la Europa de la posguerra. Fui secretario privado y asesor 

de Max van der Stoel, exministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y después 

Alto Comisionado para las Minorías Nacionales en la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa (OSCE) a mediados de los años noventa. En 1998 fui elegido 

diputado por el Partido Laborista de los Países Bajos, donde tuve el honor de ocupar un 

escaño durante 11 años. Fui miembro de la Convención Europea en nombre de la Cámara 

de Representantes de los Países Bajos.  

Como diputado del Parlamento, como ministro de Asuntos Europeos entre 2007 y 2010, 

y como ministro de Asuntos Exteriores entre 2012 y 2014, tuve el privilegio 

extraordinario de intercambiar opiniones sobre la Unión Europea con políticos, 

estudiantes, periodistas y ciudadanos de toda condición social con un amplio espectro de 

creencias. Creo firmemente en los valores fundamentales establecidos en el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea y los he defendido con firmeza en mi mandato como 

vicepresidente primero de la Comisión Juncker. Seguiré luchando por ellos en cualquier 

puesto, ya que forman parte de lo que somos como europeos.  

Hemos visto cómo en los últimos años nuestros valores se han visto sometidos a presión, 

cómo las fuerzas de la intolerancia, el antiliberalismo, la xenofobia y el nacionalismo 

atraen a seguidores con algunas verdades, pero con muchas mentiras y soluciones 

simplistas. Si bien una antigua expresión dice que «los hechos son obstinados», hemos 

entrado ahora en el ámbito de los «hechos alternativos». Todo esto supone que tenemos 

que proteger nuestras democracias, en nuestros países y en la UE. Más que nunca, 

también tenemos que reforzar nuestro orden mundial basado en normas, condición previa 

para el comercio libre y justo, la paz y los derechos humanos. En lugar de fuerzas 

destructivas, necesitamos construcción y transformación para asegurar un futuro libre, 

pacífico y próspero para nuestros hijos y nietos en un mundo en el que se pueda respirar 

aire limpio, beber agua potable y vivir de forma sostenible.  

Estoy orgulloso de haber sido vicepresidente primero en la Comisión Juncker y creo que 

nos hemos empleado al máximo para defender nuestros valores comunes. También 

hemos hecho todo lo posible para sentar las bases de la transición hacia la sostenibilidad 

y una economía circular con bajas emisiones de carbono. Nuestras iniciativas sobre el 

plástico de un solo uso, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, sobre la 

deforestación, pero también sobre un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal 

marcan una diferencia concreta en la vida de las personas; una vida más sana, más feliz y 

más verde. Fue un esfuerzo conjunto, al que se unieron todas las fuerzas políticas. 

Acogería con satisfacción la oportunidad de seguir trabajando para la causa de la Unión 

Europea y de contribuir a construir una Europa sostenible y un planeta sostenible en una 

Unión en la que nadie quede rezagado. 

Esto no es algo que las instituciones de la UE puedan hacer de forma aislada, ni por sí 

solas. La Unión solo puede prosperar si existe un compromiso conjunto entre las 

instituciones de la UE, los Estados miembros y los ciudadanos. Si el Parlamento Europeo 

me confirma como miembro de la Comisión, quiero seguir hablando directamente con y 

para los ciudadanos de Europa, nuestros principales interesados, y escuchar sus 

preocupaciones, sus esperanzas y sus soluciones, pues no solo participan en esta Unión, 

sino que también tienen responsabilidad, ya que la democracia en Europa no se crea de 

forma teórica, sino con nuestros esfuerzos colectivos como ciudadanos y no solo como 
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consumidores. Espero proseguir los fructíferos debates políticos que he mantenido con el 

Parlamento Europeo a este respecto.  

B. Contribución a la agenda estratégica de la Comisión (sobre la base de la 

carta de mandato y la cartera) 

Como candidato principal en las recientes elecciones europeas, pude comprobar de 

primera mano la importancia que tienen para los ciudadanos europeos las cuestiones del 

cambio climático y la sostenibilidad, en toda la Unión, del norte al sur y del este al oeste. 

Me satisface enormemente que la agenda estratégica de la presidenta electa Von der 

Leyen sitúe el programa de transformación verde al principio de nuestra lista de 

prioridades para los próximos cinco años. Me satisface aún más poder contribuir 

directamente al trabajo en este ámbito como vicepresidente ejecutivo para un Pacto 

Verde Europeo y responsable de la Dirección General de Acción por el Clima. 

Proteger nuestro planeta y nuestro entorno compartido es la tarea definitoria de nuestra 

generación: mis hijos ya me obligan a rendir cuentas. Es una obligación moral, humana y 

política urgente, y los europeos han expresado claramente su deseo de que su Unión la 

cumpla. Es también un imperativo económico a largo plazo: quienes actúen primero y 

más rápido serán los que aprovechen las oportunidades que ofrece la transición 

ecológica. No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas, sino de una cuestión de 

bien o mal. El mundo se encuentra en constante evolución y estamos inmersos en la 

cuarta revolución industrial. Todo está cambiando para todos y pretender otra cosa es 

abdicar del sentido común. La disyuntiva está entre ser víctimas del cambio o aceptarlo y 

guiarlo. La Comisión opta claramente por esta última opción. 

Como dijo la presidenta electa cuando presentó los comisarios propuestos, el Pacto Verde 

Europeo debería convertirse en la seña de identidad europea, y en su núcleo figura 

nuestro compromiso de convertirnos en el primer continente climáticamente neutro. Ello 

requerirá una ambición colectiva, un liderazgo político y una transición justa para los 

más afectados. 

En mi calidad de vicepresidente ejecutivo, tendré una doble función. Como se indica en 

mi carta de mandato, fijaré la dirección estratégica y presidiré el Grupo de Comisarios 

sobre el Pacto Verde Europeo. Además, seré responsable de la cartera de Acción por el 

Clima. Mi experiencia como ministro de Asuntos Exteriores me ayudará a liderar las 

negociaciones internacionales para elevar el nivel de ambición de otros emisores 

importantes de aquí a 2021. Al dirigir los trabajos sobre el Pacto Verde Europeo, 

procuraré garantizar que se tengan plenamente en cuenta todas las dimensiones políticas. 

Este Pacto deberá presentarse al Parlamento en los primeros 100 días del mandato de la 

nueva Comisión y también propondremos en este plazo la primera ley europea sobre el 

clima, a fin de consagrar en la legislación el objetivo de neutralidad climática de aquí a 

2050.  

A continuación, impulsaré la puesta en marcha de la cartera del Pacto Verde Europeo, tal 

como se presenta en la agenda estratégica establecida por la presidenta electa Von der 

Leyen y en la carta de mandato dirigida a mí. Como ha dejado claro la presidenta electa, 

esta nueva Comisión trabajará en equipo, y yo trabajaré en estrecha colaboración con 

todos los comisarios en nuestra agenda común.  
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C. Igualdad de género 

La presidenta electa Von der Leyen ha situado la igualdad de género en un lugar 

destacado en su agenda y se ha comprometido a predicar con el ejemplo, formando un 

Colegio plenamente equilibrado en materia de género. Tengo la intención de aplicar el 

mismo principio a mi equipo, incluso en los niveles superiores. 

Además, asumo el pleno compromiso de seguir impulsando la igualdad de género en el 

ámbito de mi competencia, ya que creo que la Comisión tiene que ser una fuerza motriz 

para garantizar la concienciación en materia de género y garantizar que las mujeres y los 

hombres sean valorados y tratados por igual. Se trata de un concepto importante que, 

incluso en el siglo XXI, a menudo no se da por hecho, sino que es objeto de debate. 

El «Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019» se presentó bajo mi 

responsabilidad como vicepresidente primero y en calidad de coordinador, y exige la 

integración de la igualdad de género en todos los aspectos de las intervenciones de la UE, 

en consonancia con el principio de integración de la perspectiva de género consagrado en 

el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pero todavía queda mucho por hacer, 

y espero con interés una nueva estrategia de género que brinde una oportunidad 

bienvenida y necesaria para reforzar aún más este programa. 

En particular, en mi cartera, seguiré un enfoque de doble vía en materia de género y de 

cambio climático. Tengo previsto adoptar medidas destinadas a corregir las 

desigualdades de género que se ven agravadas por el cambio climático, incorporando 

también cuestiones relacionadas con el género y el clima en todos los aspectos de nuestra 

política europea de desarrollo. A este respecto, un ejemplo es el apoyo a la participación 

de las mujeres y la igualdad de género en las negociaciones internacionales desarrolladas 

en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y el correspondiente Plan de Acción sobre el Género.  

D. Garantías de independencia 

En calidad de actual vicepresidente primero de la Comisión, en la declaración de 

intereses que he presentado al Parlamento Europeo ya figura mi situación organizativa y 

financiera personal; esta declaración está completa, y velaré por que se actualice 

anualmente, o cada vez que se produzcan cambios. Si se confirma mi cargo como 

miembro de la Comisión, respetaré plenamente la letra y el espíritu del Tratado, en 

particular la obligación de actuar en interés europeo y sin recibir instrucciones, tal como 

se establece en el artículo 17, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y en el 

artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como la obligación 

de secreto profesional contemplada en el artículo 339 de dicho Tratado. Evitaré toda 

posición o situación que pudiera poner en duda mi independencia, imparcialidad y 

disponibilidad hacia la Comisión, y comunicaré a la presidenta de la Comisión cualquier 

situación que pudiera implicar un conflicto de intereses en el ejercicio de mis 

responsabilidades oficiales. Así pues, respetaré y honraré la palabra y el espíritu del 

Código de Conducta de los miembros de la Comisión Europea y me comprometo a 

respetar las normas éticas más estrictas y la mayor transparencia en mi trabajo. Esto es lo 

que he hecho en el marco de mi mandato actual y lo que seguiré haciendo cuando asuma 

mis nuevas responsabilidades en relación con el Pacto Verde Europeo. 

 

 



 

5 

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? 

Durante los últimos cinco años he tenido el honor y el privilegio servir a los ciudadanos 

europeos como miembro del Colegio de Comisarios y trabajar en estrecha colaboración 

con el Parlamento Europeo y sus miembros en la amplia gama de cuestiones incluidas en 

mi cartera como vicepresidente primero. He sido, y seguiré siendo, un defensor firme del 

papel del Parlamento Europeo como voz de los ciudadanos europeos, elegido por 

sufragio directo, y como órgano que exige responsabilidades a la Comisión Europea a 

través de su mandato democrático. En este sentido, me comprometo a continuar mi 

relación de trabajo positiva con el Parlamento Europeo y sus diputados en los próximos 

años. 

Como he hecho hasta ahora, me consideraré responsable ante el Parlamento como 

representante de la labor del Colegio en todos los ámbitos de mi responsabilidad, en 

particular el Pacto Verde Europeo, y en cualquier otra cuestión que delegue en mí la 

presidenta electa. Seguiré poniéndome a disposición de los diputados del Parlamento 

Europeo en el hemiciclo, en las reuniones de comisiones y grupos, en los diálogos a tres 

bandas, y sobre una base bilateral para debatir los trabajos en curso sobre el Pacto Verde 

Europeo, del que tengo el honor de ser responsable. En el marco del mandato actual de la 

Comisión, he participado hasta ahora en 113 plenos en nombre de la Comisión, en 

muchas reuniones de comisiones como parte del diálogo estructurado, y en muchas 

reuniones de grupo y reuniones bilaterales con diputados a título individual. Otorgo gran 

valor e importancia a mis relaciones con el Parlamento. 

Como vicepresidente ejecutivo propuesto, tendré un papel político directo en la Acción 

por el Clima y una responsabilidad en la coordinación de una amplia cartera y un grupo 

de comisarios sobre el Pacto Verde Europeo. Como tal, velaré por que los miembros del 

equipo del proyecto y yo estemos presentes y comprometidos con todas las comisiones 

competentes del Parlamento, en todas las fases del proceso de elaboración de políticas, y 

que mantengamos un diálogo político continuo con todas las partes de esta Cámara. 

Velaré por que el Parlamento sea informado en las fases clave de las negociaciones 

internacionales en los ámbitos de mi responsabilidad, en particular en lo que se refiere a 

las negociaciones para aumentar el nivel de ambición en materia de cambio climático de 

otros grandes emisores de aquí a 2021. Asumo toda la responsabilidad de esta ambiciosa 

política y me considero responsable, así como responsable ante el Parlamento, por mis 

acciones y las de mi servicio. 

Tomo muy en serio mis responsabilidades como miembro del Colegio. El principio de 

colegialidad seguirá estando en el centro de esta Comisión, y por tanto contribuirá en 

gran medida a la ejecución de nuestros compromisos. La gravedad del reto que plantea el 

cambio climático requiere un esfuerzo conjunto y global, y tengo la intención de 

colaborar con todos los colegas del Colegio para romper la mentalidad de 
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compartimentación y trabajar juntos para garantizar que Europa pueda ofrecer la política 

más ambiciosa posible en todos los ámbitos. 

Además, considero fundamental garantizar la participación de los ciudadanos en el 

proceso legislativo con el fin de mejorar la legitimidad democrática de la Unión. El Pacto 

Europeo sobre el Clima será un ejemplo de este proceso participativo. Juntos vamos a 

sentar las bases de una transición climática para todos. 

Velaré por que mi equipo y yo trabajemos respetando plenamente las disposiciones del 

Acuerdo Marco de 2010, en el que se exponen los principios básicos de la cooperación 

entre la Comisión y el Parlamento. Además, también velaré por el pleno respeto del 

Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 2016. Fui responsable de 

proponer y negociar el Acuerdo interinstitucional en el marco de la actual Comisión, y 

por tanto le concedo especial importancia. En el seguimiento de las posiciones del 

Parlamento, es responsabilidad colectiva de la Comisión en su conjunto garantizar que 

las preguntas de los diputados a los comisarios sean respondidas con rapidez y precisión. 

Se trata de un compromiso que me tomo muy en serio, en particular evidentemente por lo 

que respecta a las preguntas que yo o los comisarios de mi grupo debemos responder en 

nombre de la Comisión. 

La transparencia es un elemento inseparable de nuestra búsqueda común para mejorar la 

legitimidad democrática a ojos de los ciudadanos europeos. Por tanto, la transparencia ha 

sido una de las principales prioridades de mi trabajo en los últimos cinco años, y he sido 

responsable de proponer y negociar nuevas normas para un Registro de Transparencia 

Común obligatorio con el Parlamento y el Consejo de Ministros en lo que respecta a 

nuestras relaciones con las partes interesadas que buscan participar en el proceso de 

elaboración de políticas. Si bien paso el relevo de estas negociaciones a otro comisario, 

seguiré manteniendo y defendiendo los sólidos principios que ha mantenido la Comisión 

y por los que nos hemos regido en los últimos cinco años.  

En los últimos cinco años, he trabajado también para garantizar que los procedimientos 

de formulación de políticas de la Comisión sean muy transparentes y accesibles al 

ciudadano, mediante la adopción y la aplicación de un nuevo programa de mejora de la 

legislación. Hemos garantizado por primera vez que el público sea consultado en todas 

las fases del proceso de elaboración de políticas; desde antes de escribir la primera 

palabra, a lo largo de toda la fase de elaboración, e incluso después de que las propuestas 

de la Comisión se transmitan a los colegisladores, recopilando los comentarios de los 

ciudadanos y transfiriéndolos al Parlamento y al Consejo para su consideración. La 

Comisión también ha garantizado que el control reglamentario independiente y las 

evaluaciones de impacto detalladas se conviertan en una parte estructurada del proceso 

legislativo, y ha establecido un proceso de revisión para garantizar que la legislación 

vigente siga siendo adecuada para los fines perseguidos. 

Por lo que respecta a la transparencia de nuestros métodos de trabajo interinstitucionales, 

me comprometo plenamente a aplicar lo dispuesto en el Acuerdo marco sobre las 

relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión y en el Acuerdo interinstitucional 

sobre la mejora de la legislación. Actualmente las tres instituciones trabajan para crear un 

portal legislativo conjunto. 

Soy plenamente consciente de que el suministro de información y documentos es un 

aspecto esencial de la profundización de la cooperación entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión. El Tratado de Lisboa establece la igualdad entre el Parlamento y el Consejo 
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como colegisladores, y velaré por que esto se respete, en términos de cómo se comparte 

la información en los ámbitos de mi responsabilidad.  

Por último, me congratulo del compromiso de la presidenta electa Von der Leyen de 

iniciar los debates con el Parlamento y el Consejo sobre la mejora del sistema de cabezas 

de lista y sobre la cuestión de las listas transnacionales. Asimismo, ha manifestado su 

apoyo a un derecho de iniciativa para el Parlamento Europeo, en el pleno respeto de los 

principios de proporcionalidad, subsidiariedad y legislar mejor. Me comprometo a aplicar 

este principio en consonancia con las orientaciones que la presidenta electa formulará en 

los métodos de trabajo de la Comisión. Suscribo plenamente estos objetivos, que otorgan 

al Parlamento Europeo el peso político que merece por la posición que le confiere el 

hecho de ser elegido por sufragio directo. 

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

3. Derecho europeo en materia de clima / ambiciones para 2030 

¿Cómo garantizará el Derecho de la Unión en materia de clima, más allá del 

objetivo de neutralidad climática en 2050, que toda la legislación sectorial se ajuste 

al objetivo a largo plazo? ¿Qué mecanismos contempla para garantizar que todos 

los Estados miembros y todos los sectores cumplan la parte que les corresponde en 

la importante reducción de las emisiones que exige el Acuerdo de París y que la 

huella neta de carbono de la Unión sea igual a cero en todos los sectores lo antes 

posible? ¿Qué medidas concretas tomará para aumentar el objetivo de reducción de 

emisiones de la Unión para 2030? ¿Cómo se asegurará de que la contribución de la 

Comisión a la actual reforma de la PAC esté en perfecta consonancia con los 

principios del Pacto Verde, incluida la neutralidad climática? ¿Cómo afectará la 

propuesta de la Comisión de aplicar el principio «uno más, uno menos» a la 

legislación vigente de la Unión y al grado de ambición del Pacto Verde? 

Estoy convencido de que todos los Estados miembros refrendarán muy pronto en el 

Consejo Europeo el objetivo de neutralidad climática para 2050. Esta debería ser una 

prioridad inmediata que nos confiera una sólida base política para los trabajos más 

amplios sobre el Pacto Verde Europeo. El compromiso político de la presidenta electa y 

mío es hacer del Pacto Verde una seña de identidad de la Comisión que vincule nuestra 

acción encaminada a lograr la neutralidad climática con la preservación de nuestro 

capital natural, garantizando al mismo tiempo una transición ecológica justa en la que 

nadie se quede atrás. Esto debe estar arraigado en el pensamiento de todos los 

comisarios. Por mi parte, contribuiré a configurar esta nueva forma de pensar 

comunicando dentro de la Comisión y con las demás instituciones. 

La ambición de la nueva legislación de la UE sobre el clima, que presentaremos como 

parte del Pacto Verde Europeo en nuestros primeros 100 días en el cargo, consistirá en 

transformar la forma en que hacemos política y organizamos nuestras sociedades. 

Propondré una legislación sobre el clima que consagre en la legislación el objetivo de 

neutralidad climática para 2050, y lo que es más importante, que establezca la dirección a 

largo plazo de las medidas para alcanzar este objetivo a través de todas nuestras políticas. 

El Pacto Verde Europeo establecerá nuestra perspectiva de integrar el objetivo de 

neutralidad climática para 2050 en todas las políticas de la UE, comprometiéndonos a 

garantizar una transición justa y equitativa, incluso recurriendo efectivamente al 

presupuesto de la UE. Subrayará la necesidad de un esfuerzo colectivo de todos los 

sectores de la economía y la sociedad. Asimismo, establecerá la necesidad de aumentar la 
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resiliencia y la adaptación al cambio climático para proteger a nuestros ciudadanos y a 

nuestro planeta.  

La UE ya ha demostrado que es capaz de aplicar a los objetivos en materia climática los 

instrumentos y la legislación necesarios, por lo que no estamos dando un salto a lo 

desconocido. Hemos avanzado considerablemente en los últimos años en la aprobación 

de legislación sobre clima y energía para 2030, que se estima (si se aplica rigurosamente) 

que reducirá en un 45 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 en 

comparación con los niveles de 1990. Ahora debemos basarnos en ello para hacer 

realidad nuestras nuevas ambiciones para 2030 y la ambición de una Europa 

climáticamente neutra para 2050. 

Las estructuras de gobernanza desempeñarán un papel fundamental a la hora de 

garantizar que nuestros sistemas de planificación, seguimiento, notificación y 

verificación sean adecuados. Los Estados miembros ya están preparando sus planes 

nacionales de energía y clima de conformidad con el Reglamento relativo a la 

gobernanza de la Unión de la Energía a fin de garantizar una mejor coordinación y 

coherencia entre las políticas en materia de clima y energía. A través de este proceso 

muchos de ellos ya han establecido objetivos climáticos a largo plazo a nivel nacional. 

Velaré por que la Comisión siga apoyando eficazmente a los Estados miembros para 

alcanzar el nivel de ambición acordado. Creo que podemos integrar nuestros nuevos 

objetivos a largo plazo en esta estructura de gobernanza. También creo que nuestros 

objetivos climáticos son parte fundamental de la reorientación del Semestre Europeo, 

junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y trabajaré en estrecha colaboración 

con Valdis Dombrovskis para garantizar que esto se traduzca en la práctica.  

Será necesario reforzar nuestra ambición para 2030 a fin de lograr la neutralidad 

climática a más tardar en 2050. Por tanto, trabajaré para cumplir nuestra ambición 

establecida en las directrices políticas de la presidenta electa de lograr una reducción de 

al menos el 50 % de las emisiones de aquí a 2030 y presentar en 2021 un plan a fin de 

avanzar hacia un objetivo de reducción del 55 %. Tenemos que hacerlo de manera 

responsable, lo que nos brindará la adhesión de la sociedad europea y fomentará una 

acción internacional más ambiciosa.   

Es probable que el logro de una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero requiera una actualización de toda o parte de nuestra legislación en materia 

de clima. Esto incluye la Directiva relativa al régimen de comercio de derechos de 

emisión de la UE (RCDE) y los Reglamentos sobre el reparto del esfuerzo y el uso de la 

tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS). Los servicios de la 

Comisión emprenderán con urgencia un análisis en profundidad del impacto y el coste, 

así como de los beneficios, de objetivos más ambiciosos para 2030. Esto se aplica 

también a la legislación existente en materia de energía, como la Directiva sobre 

fiscalidad de la energía, la Directiva sobre energías renovables, la Directiva sobre 

eficiencia energética y otras partes pertinentes del acervo. La acción transformadora para 

acelerar la transición a una economía circular también creará sinergias con la economía 

con bajas emisiones de carbono. Igualmente importante es explotar todo el potencial de 

las soluciones basadas en la naturaleza. Realizaremos una evaluación exhaustiva de las 

repercusiones económicas, sociales y medioambientales, y consultaremos ampliamente 

con las partes interesadas. No limitaremos nuestros horizontes en la búsqueda de 

soluciones. La esencia del Pacto Verde Europeo es que todos tenemos que abordar las 

cuestiones medioambientales y climáticas como una tarea común en pos del bien común. 

En particular, examinaré el posible papel de la fiscalidad, la agricultura, la energía, el 
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transporte, la economía circular, la producción y el desperdicio de alimentos, así como el 

comportamiento de los consumidores.  

En este proceso, no debemos olvidar realizar inmediatamente las reducciones de 

emisiones mediante la aplicación de la legislación vigente ya acordada. Es crucial que 

cualquier revisión legislativa futura se base en los resultados de lo que ya hemos 

acordado. Es esencial una sólida aplicación de la legislación existente; lo planteo como 

una cuestión de credibilidad frente a nuestros interlocutores internos y a nuestros socios 

internacionales. Los Estados miembros deben finalizar sus planes nacionales de energía y 

clima para finales de este año. Velaré por que la Comisión siga apoyándoles de manera 

eficaz para alcanzar colectivamente el nivel de ambición acordado a nivel de la UE. 

En la consecución de una economía europea climáticamente neutra para 2050, el sector 

agrícola desempeñará un papel crucial. Nuestra tierra es nuestro recurso más valioso, que 

nos proporciona alimento, refugio, una maravillosa biodiversidad, y por supuesto, nos 

ayuda a mitigar el cambio climático, si se gestiona correctamente. Debemos protegerla 

contra la contaminación y no agotarla. La gestión sostenible de las tierras será crítica. La 

política agrícola común propuesta para el período 2021-2027 ya tiene por objeto 

contribuir de manera sustancial a la consecución de los objetivos de la UE en materia de 

acción por el clima, recursos naturales, biodiversidad y bienestar de los animales. Al 

menos el 40 % del presupuesto total de la política agrícola común contribuirá a la acción 

por el clima, y un mínimo del 30 % del pilar de desarrollo rural se destinará a objetivos 

relacionados con el clima y el medio ambiente. Trabajaré estrechamente con el comisario 

de Agricultura con el fin de maximizar las ambiciones climáticas y minimizar el impacto 

medioambiental del sector agrícola, haciendo el mejor uso posible de los instrumentos 

propuestos en la futura PAC. La Comisión supervisará rigurosamente el gasto de la PAC 

cada año, trabajará en estrecha colaboración con todos los Estados miembros e informará 

al Parlamento Europeo con regularidad. 

Más allá de la PAC, tenemos que desarrollar una estrategia más amplia que aborde toda 

la cadena de producción y consumo de alimentos. Debemos prestar especial atención al 

fomento de métodos de producción eficaces y sostenibles. Tenemos que impulsar nuestro 

apoyo a la innovación, la digitalización y las tecnologías inteligentes para contribuir a 

reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes, así como a reducir las emisiones, en 

consonancia con el objetivo cero en materia de contaminación de la Comisión. La 

Comisión presentará una estrategia «de la granja a la mesa», como parte del Pacto Verde 

Europeo.  

 

La consecución de nuestros ambiciosos objetivos requerirá una elaboración de políticas 

muy inteligente. Debemos evitar hacer lo que no es necesario, y tener la valentía de hacer 

lo que sí lo es, y hacerlo bien. Esto tendrá un coste: debemos asegurarnos de que los 

beneficios de nuestras medidas justifican esos costes y evitar toda carga innecesaria. Esto 

debe hacerse tanto para la nueva legislación que propongamos, como para la legislación 

existente. No se trata de una desregulación, sino de regular bien para evitar sobrecargar a 

empresas y ciudadanos. Esto se refleja en el principio «uno más, uno menos», que 

reducirá estas cargas. 

Este enfoque no limitará en modo alguno nuestro nivel de ambición para el Pacto Verde 

Europeo. Nos dicen personas y empresas (especialmente pequeñas empresas) que, en 

ocasiones, las obligaciones de información sobre la aplicación de la legislación de la UE 

pueden ser exigentes. Estudiaré la posibilidad de reducir dichas obligaciones en el ámbito 
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de la política energética y climática. Nuestro objetivo será racionalizar las obligaciones 

de información actuales, a menudo dispersas, derivadas de los principales actos 

legislativos de la UE en materia de energía, clima y otros ámbitos políticos relacionados 

con la Unión de la Energía, lo que podría ayudarnos a lograr una simplificación 

importante.  

4. Recursos financieros y Fondo de Transición Justa 

Como se indica en su carta de mandato, el Pacto Verde Europeo solo puede 

funcionar si logra la adhesión de todos y garantiza que nadie se queda atrás. ¿Qué 

medidas cree que deberían incluirse en el «Plan de Inversión Sostenible»? ¿Cuál 

considera que ha de ser el papel del Banco Europeo de Inversiones en cuanto Banco 

Europeo para el Clima? ¿Cómo se aseguraría de que el presupuesto de la Unión se 

ajusta plenamente a los objetivos de la UE en materia de clima y biodiversidad? 

¿Qué medidas adoptaría para poner fin a las subvenciones perjudiciales para el 

medio ambiente? ¿Qué medidas concretas piensa adoptar para garantizar una 

transición justa hacia una economía neutra en carbono y, más concretamente, cómo 

va a coordinar el trabajo sobre el nuevo Fondo de Transición Justa? ¿Apoya la 

iniciativa de aumentar el número de bonos verdes en la cartera del Banco Central 

Europeo y cómo garantizará la integridad medioambiental de esos bonos verdes? 

Para lograr resultados en cuanto al Pacto Verde Europeo y ser el primer continente 

climáticamente neutro de aquí a 2050, nuestras ambiciones deben ir acompañadas de un 

aumento de la inversión. Salvaguardar el planeta no es barato, pero el coste de no hacerlo 

es aún más elevado. Cuanto antes actuemos, cuanto menos costoso será, y más tendremos 

que ganar. La UE debe aumentar la inversión pública, incentivar el cambio de 

comportamiento e intensificar sus esfuerzos para dirigir el capital privado hacia la lucha 

contra el cambio climático. Aunque esto representa un reto importante, también supone 

una gran oportunidad para impulsar la innovación, el empleo, el crecimiento y la 

competitividad dentro de la UE.  

El Plan Europeo de Inversión Sostenible pretende aportar 1 billón EUR de inversión en la 

próxima década en todos los rincones de la UE. Este Plan combinará tres tipos de 

financiación: fondos de la UE, movilización de la inversión pública y privada (en 

particular a través del Programa InvestEU) y cofinanciación nacional. La financiación 

privada deberá desempeñar un papel muy importante, ya que las finanzas públicas no 

bastarán por sí solas para satisfacer las enormes necesidades de inversión. Trabajaré con 

Valdis Dombrovskis para garantizar que nuestras inversiones en todos los sectores de la 

economía faciliten una transición plena y justa hacia una UE climáticamente neutra y 

sostenible. También debemos movilizar fondos específicos como el Fondo de Innovación 

y el Fondo de Modernización establecidos en el marco del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la UE para estimular, respectivamente, la innovación de nuevas 

tecnologías limpias en la industria y el sector energético, y para apoyar la modernización 

de los sistemas de energía en los Estados miembros con bajos ingresos. 

El Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ya es el mayor proveedor multilateral 

de fondos contra el cambio climático a escala mundial, al destinar al menos el 25 % de 

sus inversiones a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. Me 

congratulo de que el Banco quiera redoblar sus esfuerzos y aspire a dedicar el 50 % de su 

inversión total a la lucha contra el cambio climático de aquí a 2025. Para alcanzar este 

objetivo más ambicioso, debemos contar con una reserva de proyectos adecuados y 

financiables. Las instituciones financieras públicas, como el BEI, tienen un papel que 
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desempeñar a la hora de identificar dichos proyectos y ayudarles a generar beneficios 

climáticos y medioambientales en toda la UE. En mi opinión, el BEI, como banco 

europeo del clima estrechamente vinculado al Plan de Inversiones Sostenibles, podría 

ayudar a los Estados miembros a invertir y desplegar tecnologías nuevas y disruptivas. 

En este contexto, quisiera recordar que, si bien el presupuesto de la UE tiene un tamaño 

limitado en relación con el gasto público total, pues representa alrededor del 2 % del 

gasto público en Europa, es un presupuesto de inversión, con una gran influencia en las 

finanzas públicas y privadas. Se trata de una herramienta esencial para cumplir el Pacto 

Verde Europeo. Las propuestas del marco financiero plurianual presentadas por la actual 

Comisión constituyen una buena base para alcanzar nuestros objetivos. La Comisión ha 

propuesto que la UE dedique una cuarta parte de su presupuesto 2021-2027, es decir, 

320 000 millones EUR a lo largo de 7 años, a luchar contra el cambio climático. Este 

compromiso se traduce en gastos relacionados con el clima en todos los programas de la 

UE. La ejecución de los compromisos del Pacto Verde requerirá algunos ajustes 

específicos de la posición negociadora de la Comisión, evitando al mismo tiempo 

retrasos en las negociaciones en curso que podrían afectar al lanzamiento de los nuevos 

programas.  

La sostenibilidad también está consagrada en los programas individuales, y velaré por 

que se aplique en todas las fases de la programación y la ejecución. Estamos elaborando 

actualmente orientaciones específicas sobre la «verificación de la sostenibilidad» para 

garantizar que todas las dimensiones de la sostenibilidad (climática, medioambiental, 

incluida la biodiversidad, y social) se tengan plenamente en cuenta en las operaciones de 

financiación e inversión en el marco del futuro Programa InvestEU. Otro componente 

importante es el Programa LIFE, el único programa de la UE dedicado por completo a la 

protección del medio ambiente y el clima. Con un presupuesto relativamente modesto, el 

Programa LIFE es un medio eficaz de apoyar proyectos innovadores que contribuyan 

directamente a los objetivos de la UE en materia de clima y biodiversidad. Para el 

período 2021-2027, la Comisión ha propuesto aumentar la dotación del Programa LIFE 

en casi un 60 % hasta alcanzar un total de 5 000 millones EUR, con un mayor énfasis en 

la naturaleza, la biodiversidad y la transición energética.  

Corresponde ahora a los colegisladores alcanzar un acuerdo definitivo sobre estas 

disposiciones. Una vez se apruebe el nuevo MFP, trabajaré con diligencia con mis 

colegas de la Comisión y con los Estados miembros para garantizar que nos pongamos en 

vías de alcanzar el objetivo de integración de la dimensión climática y hagamos un uso 

eficaz del presupuesto de la UE a fin de apoyar la transición hacia la neutralidad 

climática.   

La UE y sus Estados miembros han asumido compromisos internacionales para eliminar 

las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles en el marco del G7 y el G20 y en 

el Acuerdo de París. A pesar de estos compromisos, las subvenciones a los combustibles 

fósiles no han mostrado una disminución significativa entre 2008 y 2016, permaneciendo 

estables en torno a los 55 000 millones EUR al año. Es evidente que los Estados 

miembros aún tienen mucho que hacer para poner fin a estas subvenciones, por lo que 

invertiré un considerable capital político para trabajar con los Gobiernos nacionales en su 

eliminación progresiva. Cualesquiera que sean los demás imperativos, creo que debemos 

evitar urgentemente pagar a las empresas que contaminan nuestro planeta.  

De conformidad con el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, los 

Estados miembros deben incluir en sus planes nacionales de energía y clima una 
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descripción de las subvenciones a la energía, incluidas las destinadas a los combustibles 

fósiles, así como las políticas y medidas nacionales previstas para su eliminación 

progresiva. Todos los Estados miembros deben hacer más por comunicar a la Comisión 

sus actuales subvenciones a los combustibles fósiles y sus políticas para reducirlas. La 

Comisión ha emitido recomendaciones a los Estados miembros y seguirá de cerca los 

progresos realizados. A nivel europeo, velaré por que la revisión de la Directiva sobre 

fiscalidad de la energía proponga alinear este instrumento con nuestra ambición de poner 

fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. Trabajaré intensamente con los Estados 

miembros para buscar apoyo. Sin embargo, también sabemos que la legislación de la UE 

en materia de fiscalidad requiere unanimidad entre los Estados miembros, lo que a 

menudo supone un obstáculo. En este contexto, si los Estados miembros se ponen serios 

a este respecto, tendremos que abordar la cuestión de la unanimidad. La Comisión 

también ha formulado propuestas sobre esta cuestión, que llevaré adelante. 

Mi objetivo subyacente, a medida que avanzamos en la transición verde, es garantizar 

que nadie quede rezagado, y que las oportunidades ofrecidas se distribuyan 

adecuadamente. Si bien los ciudadanos apoyan claramente la acción política para luchar 

contra el cambio climático en su conjunto, hemos visto que las medidas individuales 

pueden encontrar resistencia. Y como sabemos, no todos los Estados miembros y 

regiones empiezan desde el mismo punto en materia de transición hacia una economía 

verde. Más de 8 millones de europeos trabajan en sectores hipercarbónicos, como la 

fabricación de productos químicos, los productos minerales y los metales básicos. Las 

islas también se enfrentan a retos específicos a la hora de realizar la transición desde los 

combustibles fósiles en el suministro de electricidad o calefacción, o en el transporte que 

las conecta con el resto del continente. El éxito de la transición dependerá de que 

tengamos en cuenta a todos estos europeos, de hecho, a todos los europeos.  

Esto exigirá un esfuerzo importante en términos de medidas nacionales y europeas. A 

nivel europeo, en el próximo marco financiero plurianual, muchos instrumentos 

contribuirán a la transición: la política de cohesión, el Programa LIFE, los Fondos de 

Modernización e Innovación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la 

UE, el Fondo de Adaptación a la Globalización, InvestEU y el programa Horizonte 

Europa.  

Además de las herramientas existentes, la nueva Comisión se ha comprometido a crear 

un Fondo de Transición Justa. Este Fondo complementará los instrumentos existentes, 

centrándose en las consecuencias sociales de la transición y permitiendo a las regiones 

más afectadas apoyar la diversificación económica y la modernización. Contribuirá, en 

particular, a colmar la brecha entre las capacidades existentes de la mano de obra 

regional y las capacidades requeridas para el crecimiento y la transformación de los 

sectores. Debe ser un instrumento potente que apoye eficazmente a las personas y a las 

comunidades más afectadas por la transición a una economía con pocas emisiones de 

carbono, incluidas las de las regiones industriales y muy dependientes del carbón y de la 

energía. Trabajando junto con el vicepresidente propuesto para una Economía al Servicio 

de las Personas y el comisario propuesto de Economía, también estudiaré la manera de 

movilizar InvestEU con este fin. Habida cuenta de la naturaleza horizontal del Fondo, 

trabajaré en estrecha colaboración con los comisarios de Cohesión y Reformas, 

Presupuesto y Administración, así como de Energía, para coordinar los trabajos al efecto. 

Si bien se está trabajando en las disposiciones prácticas que propondrá el Colegio, velaré 

por que se trate de un instrumento en el que todos los servicios de la Comisión trabajen 

codo con codo con las regiones y los Estados miembros para desarrollar una 

programación eficaz e identificar proyectos concretos. 
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El Banco Central Europeo toma decisiones por lo que se refiere a la composición de su 

cartera con total independencia, pero observo que el Banco Central Europeo ya dispone 

de una pequeña cantidad de bonos verdes. El mercado de bonos verdes es aún 

relativamente pequeño y debemos fomentar su desarrollo. Una de las limitaciones, 

también señaladas por la Sra. Lagarde en sus respuestas al Parlamento Europeo, es que la 

definición de lo que constituye un bono verde todavía no está suficientemente clara. La 

presidenta electa ha confiado al vicepresidente para una Economía al Servicio de las 

Personas el desarrollo de una estrategia de financiación verde para garantizar que 

podamos dirigir la inversión y la financiación a la transición hacia una economía 

climáticamente neutra. El desarrollo de una taxonomía clara debería ayudar, pero 

también deberíamos analizar otros medios. Por ejemplo, el grupo de expertos técnicos de 

la UE sobre finanzas sostenibles ha publicado un informe en julio de 2019 sobre las 

normas de los bonos verdes de la UE; analizaremos cuidadosamente sus conclusiones y 

las haremos avanzar cuando proceda.  

 

5. Emisiones del transporte 

¿Qué medidas concretas adoptaría para integrar plenamente al transporte 

marítimo y a la aviación en las medidas climáticas de la Unión? La presidenta electa 

también ha dejado claro que va a apoyar el derecho de iniciativa del Parlamento 

Europeo. En ese contexto, ¿se compromete a considerar y apoyar debidamente las 

modificaciones encaminadas a ampliar el RCDE UE al sector marítimo que adopte 

el Parlamento Europeo en el futuro, como señala la Comisión en el anexo 2 adjunto 

a la Directiva (UE) 2018/410, y la Decisión (UE) 2015/1814? ¿Cómo se asegurará de 

que la DG Acción por el Clima conserva la responsabilidad y liderazgo plenos en la 

aplicación y las futuras modificaciones del RCDE UE? 

Todos los sectores de la economía deben contribuir de manera justa a los objetivos 

climáticos de la UE y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Debemos prestar atención específica al sector del transporte, cuyas emisiones son 

significativas y siguen aumentando, y garantizar su compromiso con el Pacto Verde 

Europeo. Para asegurar que contamos con un sector del transporte adecuado para una 

economía limpia, digital y moderna, la comisaria de Transportes presentará una estrategia 

global para una movilidad sostenible e inteligente, y trabajaré estrechamente con ella en 

este ámbito. A pesar de los desafíos, considero que esto es una oportunidad para lograr 

cambios positivos en nuestra forma de vivir como europeos.  

Demasiadas personas viven en ciudades donde los desplazamientos diarios, debido a la 

abundancia de automóviles contaminantes, generan problemas respiratorios. Y otros 

muchos europeos viven en regiones remotas o mal conectadas y dependen excesivamente 

de sus vehículos, ya que no existe un transporte público adecuado o no pueden 

teletrabajar. A menudo pagan más que otros por su combustible debido a los costes del 

suministro. Otros europeos desearían viajar en tren al trabajo o a actividades de ocio, 

pero se ven obligados por imperativos económicos o temporales a tomar vuelos baratos 

porque no hemos invertido lo suficiente en transporte ferroviario de larga distancia y 

transfronterizo. El Pacto Verde Europeo es una oportunidad para reconectar nuestros 

pueblos y ciudades, reequilibrar las desigualdades entre ellos y, al mismo tiempo, limpiar 

la atmósfera terrestre y el aire que respiramos. 

Las emisiones del transporte requieren una serie de medidas, incluido el régimen de 

comercio de derechos de emisión de la UE. La armonización de las emisiones del 



 

14 

transporte con nuestros objetivos en materia de neutralidad climática requerirá un 

conjunto completo y ambicioso de políticas para la movilidad sostenible. Debemos 

garantizar un desarrollo más rápido de combustibles alternativos para la aviación y el 

transporte marítimo, y en los próximos años deberán establecerse mercados pioneros para 

estos combustibles. Debemos revisar el tratamiento fiscal de estos combustibles en el 

marco de la Directiva sobre fiscalidad de la energía, para adaptarla a nuestras ambiciones 

climáticas. El Pacto Europeo sobre el Clima, que presentaremos, puede desempeñar un 

papel crucial a la hora de dirigir y alentar el cambio de hábitos de transporte, que es una 

parte esencial de la transición.  

Si bien la aviación está incluida en el régimen de comercio de derechos de emisión de la 

UE desde 2012, con el sistema actual el 85 % de los derechos de emisión asignados cada 

año a las compañías aéreas lo son gratuitamente. Esto es algo que tendremos que reducir 

con el tiempo. Esta cuestión se examinará en el marco de la revisión exhaustiva del 

régimen de comercio de derechos de emisión con vistas a preparar nuestro plan para 

elevar el objetivo de la UE para 2030 al 55 %. 

Ya disponemos de legislación de la UE sobre el seguimiento y la notificación de las 

emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo. En 

febrero de 2018, la Comisión se comprometió a estudiar las enmiendas del Parlamento 

Europeo relativas a las emisiones marítimas. Si el Parlamento Europeo presenta 

propuestas de dictámenes de iniciativa, por supuesto nos comprometeremos a tratarlas 

con arreglo a las orientaciones políticas y los métodos de trabajo de la Comisión. 

A la hora de reducir las emisiones procedentes del transporte marítimo y de la aviación, 

también debe tenerse en cuenta la dimensión internacional, ya que las iniciativas 

apoyadas firmemente por la UE también están en curso tanto en la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) como en la Organización Marítima Internacional 

(OMI). Haremos todo cuanto esté en nuestras manos para convencer a otros países 

miembros de la OACI y la OMI para que realicen más progresos con estas iniciativas, y 

trasladaremos este progreso a nivel internacional a medida que exploremos nuevas 

medidas de la UE. 

La presidenta electa me ha confiado la responsabilidad general de coordinar el Pacto 

Verde Europeo, en particular a través de la gestión directa de la Dirección General de 

Acción por el Clima. Al dirigir este trabajo, fijaré la dirección, coordinaré el trabajo, 

presentaré propuestas y trabajaré en estrecha colaboración con todos los comisarios y sus 

servicios para hacer realidad nuestras ambiciones. 

6. Contribuciones de otras economías importantes 

Además de su papel de vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, 

también encabezará las negociaciones internacionales sobre el clima en nombre de 

la Unión. ¿Cómo garantizará que el grado de ambición de todos los grandes 

emisores se incremente en consonancia con el calendario acordado en el Acuerdo de 

París? ¿Se comprometerá a una estrategia de diplomacia climática reforzada y más 

completa para promover la transición mundial y aumentar la ambición a escala de 

todo el planeta? ¿Se asegurará de que Europa busque objetivos internacionales de 

financiación de la lucha contra el cambio climático que reflejen mejor la urgencia 

de este objetivo y aumente sus propias contribuciones a la financiación de la lucha 

contra el cambio climático a nivel internacional? 



 

15 

Dado que la UE es responsable de alrededor del 9 % de las emisiones mundiales, solo 

podremos luchar contra el cambio climático si otros siguen el mismo camino. Por esta 

razón, la UE debe liderar las negociaciones internacionales, en consonancia con el 

Acuerdo de París con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, a fin de aumentar el nivel de ambición de otros emisores importantes 

de aquí a 2021.  

La Unión Europea siempre ha sido pionera en cuanto al establecimiento de normas 

mundiales, ya sea en materia de clima y medio ambiente, protección de los consumidores 

o derechos de los trabajadores. Nuestra experiencia es que, cuando Europa sienta un 

ejemplo positivo, otros países y regiones de todo el mundo lo siguen. Además, esto 

confiere a Europa una ventaja competitiva. El mundo sabe que el cambio climático es un 

problema que los dirigentes han de abordar, y que necesitamos un replanteamiento 

profundo de nuestro modelo económico. Si podemos demostrar que el Pacto Verde 

Europeo es bueno para el crecimiento económico, para la creación de empleo, para el 

comercio y para los exportadores, entonces la industria y los dirigentes de todo el mundo 

se convencerán de que es una inversión válida, también para beneficiar a los ciudadanos 

con un transporte público limpio y eficiente, o con una atmósfera más limpia y menos 

contaminación en los ríos y océanos. En un panorama geopolítico inestable, debemos 

seguir trabajando multilateralmente, dando prioridad a la cooperación bilateral reforzada 

con socios clave y grandes emisores. Debemos animar a otros a que sigan avanzando en 

el logro de los objetivos del Acuerdo de París. Esto es especialmente importante en el 

contexto de los países del G-20 (incluida China), que representan alrededor del 80 % de 

las emisiones mundiales. 

El Acuerdo de París de 2015, complementado por el paquete de medidas sobre el clima 

de Katowice de 2018, constituye el marco esencial para la acción mundial en materia de 

cambio climático y dirigirá la transición mundial hacia la neutralidad climática y la 

resiliencia en relación con el clima. En el transcurso de mi mandato, me centraré en 

salvaguardar la credibilidad del Acuerdo de París y en trabajar para fomentar una 

aplicación sólida de las políticas y elevar el nivel de exigencia, en particular por parte de 

los principales emisores del mundo. 

Tengo la intención de trabajar en el intercambio de experiencias y en el apoyo a nuestros 

socios internacionales para la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel 

nacional. También prestaré atención, de la misma manera que haremos con la transición 

europea justa, a la acción por el clima que tenga en cuenta a los más vulnerables e 

incluya la adaptación y el refuerzo de la resiliencia. En este contexto, nuestra política 

internacional de desarrollo desempeñará un papel fundamental. Será mi misión mantener 

nuestra fortaleza y nuestra credibilidad en las fases internacionales de la diplomacia 

relativa a la cuestión climática. El clima debe seguir siendo una parte fundamental de la 

diplomacia de la UE a todos los niveles, incluido el uso eficaz de los instrumentos de 

financiación. Debemos reforzar e integrar la acción por el clima en la economía real, a 

medida que aplicamos las políticas comerciales y de desarrollo, centrándonos en 

particular en ámbitos como la energía, el transporte, la silvicultura, la agricultura y la 

gestión de la tierra, la innovación, el comercio, la mejora del entorno de inversión y la 

movilización de la financiación verde.  

Me comprometo a garantizar que la política comercial de la UE contribuya a promover la 

acción por el clima en los países socios. Insistiré en que se incluyan disposiciones sobre 

el clima sólidas y exigibles en los acuerdos comerciales y políticos de la UE.  
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7. Competitividad - fuga de carbono 

¿Cómo piensa promover la inversión en nuevas tecnologías limpias e incentivar a la 

industria europea en su transición hacia una economía climáticamente neutra, 

aprovechando al mismo tiempo las oportunidades económicas y de empleo que 

ofrece esta transición? ¿Presentará una estrategia industrial de cero emisiones de 

carbono? ¿Qué medidas adoptará para garantizar la competitividad y la seguridad 

reglamentaria en la Unión manteniendo al tiempo sus estrictas normas en materia 

de clima y medio ambiente? ¿Qué papel concreto considera usted que puede 

desempeñar un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono o una 

medida similar, como se esboza en las orientaciones políticas, y cómo lo articularía 

para que se ajuste a las normas de la OMC?  

La transición a una economía climáticamente neutra y circular ofrece una importante 

oportunidad para asentar la competitividad a largo plazo de la economía de la UE sobre 

una base más sostenible, para romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles y 

para crear nuevos puestos de trabajo con nuevas competencias. Esta modernización es 

una oportunidad para las empresas europeas a nivel nacional y mundial. El uso sostenible 

de los recursos y una economía circular podrían generar un beneficio neto de 1,8 billones 

EUR de aquí a 2030 y contribuir a nuestra independencia económica y a nuestra 

soberanía tecnológica mediante la eliminación o reducción de nuestra dependencia de las 

importaciones de energía y materias primas.  

Los mercados pueden impulsar ajustes, pero a menudo lo hacen tarde y sin tener en 

cuenta la equidad de los resultados y la distribución equitativa de los beneficios. Por 

tanto, es un imperativo político utilizar los mercados de forma inteligente, corrigiendo 

sus fallos para garantizar no solo la sostenibilidad medioambiental, sino también la social 

y la económica. Al hacer frente al reto del cambio climático, las tres deben ir juntas si 

queremos lograr resultados. Los mercados, si no se interviene, no siempre aceptarán 

espontáneamente nuevos productos y tecnologías con bajas emisiones de carbono a la 

velocidad requerida para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. La UE debe 

proporcionar un entorno reglamentario que fomente tanto la demanda como la oferta de 

productos industriales circulares y neutros desde el punto de vista climático. Deseo que la 

Comisión ayude al desarrollo y despliegue de mercados líderes en productos 

hipocarbónicos y sostenibles en las fases iniciales (por ejemplo, renovables, hidrógeno, 

entorno construido, etc.). Esto requerirá políticas de apoyo que contribuyan a crear 

mercados para estos productos y reducir sus costes, por ejemplo inspirados en lo que 

hicimos en el caso de las energías renovables.  

Deseo garantizar la modernización de las industrias de consumo intensivo de energía con 

el fin de garantizar su competitividad. Estas industrias son proveedores clave de varias 

cadenas de valor en la senda hacia la neutralidad climática. 

Será esencial invertir en el despliegue de nuevas tecnologías verdes y en una 

investigación más fundamental de las tecnologías que aún no tenemos. Debemos 

asegurarnos de que la UE disponga de los medios técnicos y la capacidad para 

permanecer en la vanguardia de la competencia mundial en las nuevas tecnologías 

verdes. Debemos asegurarnos de que los Fondos de Innovación y Modernización estén 

funcionando en 2020 y 2021, respectivamente, para optimizar en la medida de lo posible 

el uso del MFP destinado al cambio climático y garantizar su rápida aplicación. También 

crearemos y desplegaremos un Fondo de Transición Justa en previsión del cambio 

estructural y social necesario para acompañar la modernización de la industria de la UE.  
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Como parte de mi trabajo en el seno del Colegio, contribuiré a la tarea de la 

vicepresidenta propuesta para una Europa Adaptada a la Era Digital, del vicepresidente 

propuesto para una Economía al Servicio de las Personas y del comisario propuesto de 

Mercado Interior para garantizar que la estrategia industrial contribuya de manera 

decisiva a los objetivos del Pacto Verde Europeo. La transición a una economía 

climáticamente neutra y los profundos efectos de la transformación digital son retos 

importantes para nuestra industria, pero también representan enormes oportunidades. 

Debemos apoyar a nuestras empresas para que se conviertan en líderes mundiales en 

tecnologías limpias y digitales.  

La UE solo puede hacer realidad esta visión mediante una estrategia aplicada en estrecha 

colaboración con la industria y los Estados miembros. Esta estrategia debe apoyar la 

inversión en innovación y capacidades y adoptar medidas para garantizar una 

competencia leal y unas condiciones de competencia equitativas, también a escala 

mundial. También deberá prever medidas más específicas en ámbitos concretos en los 

que queremos lograr la soberanía tecnológica. Estos ámbitos incluyen la energía limpia, 

la economía circular y la movilidad limpia e inteligente. La UE deberá liderar el camino 

hacia las tecnologías de nueva generación y definir normas que se convertirán en normas 

mundiales.  

La falta de condiciones equitativas a escala mundial en las políticas de lucha contra el 

cambio climático, y en particular la tarificación del carbono, pueden crear riesgos de 

fugas de carbono. La transición hacia una UE climáticamente neutra hace que la cuestión 

de las fugas de carbono sea más pertinente que nunca. Por ello, propondremos un 

impuesto en frontera sobre las emisiones de carbono, que deberá ser plenamente 

conforme con las normas de la OMC. Existen varias maneras de diseñar y aplicar un 

impuesto en frontera sobre las emisiones de carbono. Intensificaré inmediatamente 

nuestro trabajo sobre el análisis que nos permita identificar el modelo que mejor se 

adapte a nuestras necesidades, velaré por que la Comisión examine atentamente todas las 

opciones a la hora de diseñar su propuesta, y trabajaré muy estrechamente con el 

Parlamento Europeo en esta cuestión. 

En lo que se refiere al cumplimiento de las normas de la OMC, tendremos que sopesar 

cuidadosamente una serie de cuestiones teniendo en cuenta la relación con las 

disposiciones vigentes sobre fugas de carbono, garantizando que esta medida apoye 

plenamente los esfuerzos de todos los países para cumplir sus compromisos en virtud del 

Acuerdo de París. 


