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ACTA RESUMIDA 
Grupo de trabajo sobre «Cambio climático y medio ambiente», sesión presidida por la 

Sra. Pasková, Consejo/República Checa 
22 de octubre de 2021, de las 14.00 a las 16.00 horas 

 
 

1. Observaciones introductorias de la presidenta  
 

La presidenta, Sra. Anna Pasková, da la bienvenida a los miembros y expone los puntos principales 
de la plataforma digital multilingüe. Recuerda, asimismo, las líneas de trabajo y los subtemas 
identificados en el panel 3 de los paneles de ciudadanos europeos.  A continuación, la presidenta 
cede la palabra a los representantes de los paneles de ciudadanos europeos, tras lo cual se cede 
la palabra a todos los demás miembros del grupo de trabajo (GT) que desean tomar la palabra. 

 
2. Debate 

Al inicio del diálogo, los representantes del panel de ciudadanos europeos correspondiente (panel 
3) explican que la primera reunión había tenido un carácter introductorio, pero que ya parecía 
existir cierto consenso sobre una serie de ámbitos, como el impulso de las energías renovables y 
la reducción del consumo energético. También se exponen otras ideas, como reducir los vuelos y 
dar prioridad a los enlaces ferroviarios de alta velocidad. 
 
Durante el debate entre los miembros del GT se plantean una amplia variedad de temas:  
 
 Es preciso comprender plenamente la terminología al abordar las cuestiones de «energía 

renovable», «energía primaria» y «energía secundaria». 

 La urgencia de la situación y la necesidad de abordar el ahorro energético y estimular la 

innovación a corto plazo. 

 La necesidad de garantizar una transición justa, con la plena participación de los interlocutores 

sociales y un papel clave para los sistemas de protección social y los servicios públicos;  

 La necesidad de que la Unión asuma el liderazgo en la COP26 y, en términos más generales, 

predique con el ejemplo. 

 Hay que analizar tanto las amenazas como las oportunidades en todos los ámbitos, por 

ejemplo, en el sector agrícola. 

 Algunos miembros señalan que la energía nuclear es limpia y que la energía barata es vital para 

el desarrollo industrial y la innovación técnica. 

 Es necesario adoptar un enfoque amplio al abordar el ahorro de energía y recursos. 

 Asimismo, en términos más generales, es importante abordar la economía circular, la 

reutilización de los materiales, las presiones medioambientales impulsadas por un consumo 

insostenible y la cuestión de la rápida obsolescencia de los aparatos. 

 Es necesario centrarse en general en la sostenibilidad, también como modelo de negocio, y 

evitar el falseamiento ecológico o greenwashing. 
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 Es preciso ser conscientes de los efectos del cambio climático, pero también de las medidas 

adoptadas en este contexto para determinadas zonas, comunidades y ciudadanos vulnerables. 

La igualdad reviste una importancia crucial en este sentido (creación de puestos de trabajo de 

calidad y respeto de los derechos de los trabajadores en las nuevas cadenas de valor, empleo, 

lucha contra el dumping social), así como en relación con el género.  

 Las medidas de adaptación deben ir acompañadas de iniciativas de mitigación.  

 En cuanto al transporte, las alternativas ecológicas no suelen estar disponibles en el campo, y 

se necesita un coche para ir al médico o para ir al trabajo, por ejemplo. 

 Para abordar la contaminación y los residuos, también se menciona en particular la calidad del 

agua. 

 Hay que procurar una protección del clima socialmente sostenible. 

 Es necesario que la naturaleza sea de acceso público, que haya tal vez un «derecho a la 

naturaleza» pero sin un turismo excesivo e insostenible. 

 Es importante la doble transición y el sector de las TI en especial, las innovaciones y la creación 

de infraestructuras sostenibles (para hacer frente a los efectos del cambio climático) y el 

aumento de las inversiones en el progreso tecnológico. 

 Deben tenerse en cuenta las características específicas de cada región, con todas las 

oportunidades y limitaciones. 

 Es necesario ser conscientes de que las predicciones de los expertos han sido erróneas en el 

pasado y de que todas las medidas deben ser equilibradas. 

 Es preciso pasar del marketing al «mattering» (estrategia centrada en que no solo hay que 

preocuparse por obtener beneficios, sino mejorar significativamente la vida de las personas) y 

desarrollar modelos de negocio sostenibles. 

 Centrarse ampliamente en la comunicación y reducir el temor a nuevas ideas. 

 Examinar de manera crítica el sistema actual de subvenciones a la energía, pero también los 

sistemas de IVA para productos saludables y ecológicos, garantizando un sistema justo y 

sostenible. 

 La educación es importante, pero también la necesidad de que haya consecuencias y sanciones 

reales para quienes dañan el medio ambiente. Es preciso mejorar la protección de la 

biodiversidad y tipificar el ecocidio como delito, 

 Medidas y fondos para facilitar una transición justa hacia políticas más ecológicas, incluyendo 

las condicionalidades sociales.  

 
En relación con las expectativas de los miembros del GT sobre el resultado de este, también se 
formulan las siguientes cuestiones: 
 
 Es necesario escuchar atentamente a los ciudadanos en este proceso y tener en cuenta la 

aplicabilidad de las ideas y su repercusión en las personas y en la sociedad. 

 Es preciso ser claro sobre lo que se puede conseguir y a qué nivel: europeo, nacional, local.  

 Debe haber compromisos inequívocos en todos los niveles y de todas las organizaciones 

(internacionales) participantes. 

 Hay que reconocer los avances logrados en años anteriores, pero sin dejar de ser ambiciosos 

para el futuro. 

 La voluntad de formular recomendaciones claras del GT, incluidas las de índole muy práctica 

y de fácil aplicación. 

 Garantizar la debida reflexión y no apresurarse a legislar ni a extraer conclusiones de la 

Conferencia.  

 Destacar la necesidad de presentar propuestas concretas y prácticas. 
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 Es necesario estructurar el trabajo del GT y de garantizar el suministro adecuado de 

información a los miembros. 

 Es preciso obtener resultados concretos como grupo de trabajo para facilitar información al 

pleno. 

 Las aportaciones procedentes de la plataforma digital no deben clasificarse. 

 Los resultados del GT deberán presentarse por escrito. 

 
3. Observaciones finales de la presidenta 

 
Para concluir la sesión, la presidenta agradece a todos los miembros sus aportaciones y subraya 
que existen ya algunas cuestiones que se plantean periódicamente.  Parece que la idea de que es 
necesario actuar con prontitud goza de un amplio respaldo. También es evidente que cualquier 
medida debe ser socialmente aceptable. Para progresar necesitamos educar e innovar, 
aprovechando todos los datos y los conocimientos científicos disponibles. 
 
La presidenta asegura a los miembros que la próxima reunión del grupo de trabajo será más 
estructurada, se basará en documentos de referencia, en la información aportada por los grupos 
de ciudadanos europeos y en los informes intermedios, y que se pedirá a los miembros que 
prioricen los temas que se debatirán en la próxima reunión. La presidenta indica que la próxima 
reunión del grupo de trabajo se celebrará durante el pleno de diciembre y levanta la sesión.  
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ANEXO II. Lista de miembros del grupo de trabajo sobre el cambio climático y el medio ambiente   
 

Presidenta:  Anna PASKOVÁ  (Consejo)  

    

Tratamiento Nombre Apellido Componente 

        

Sr. 
Pieyre-
Alexandre  

ANGLADE Parlamentos nacionales 

Sra. Muhterem ARAS Comité de las Regiones 

Sra. Alexandra  ATTALIDES Parlamentos nacionales 

Sra.  Claudia BANU Parlamentos nacionales 

Sra. Hildegard BENTELE Parlamento Europeo 

Sr.  Pascal BOLO Interlocutores sociales 

Sra. Manuela  BORA Representante local/regional 

Sra. Maria CINQUE 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sra. Esther DE LANGE Parlamento Europeo 

Sr. Sándor DÉNESI 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sr. Herbert DORFMANN Parlamento Europeo 

Sra. Eleonora EVI Parlamento Europeo 

Sra. Claudia GAMON Parlamento Europeo 

Sr. Olgierd  GEBLEWICZ Comité de las Regiones 

Sra.  Leonore  GEWESSLER Consejo 

Sr. Adam  
GUIBOURGÉ-
CZETWERTYŃSKI  

Consejo 

Sra. Elisabeth  
GUIGOU 

Paneles/actos con 
ciudadanos nacionales 

Sra. Valentina GUTKAS 
Paneles/actos con 

ciudadanos nacionales 

Sra. Patrizia  HEIDEGGER Sociedad civil 

Sr. Dorin HELL 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sr. Reiner Gerd HOFFMANN 
Comité Económico y Social 

Europeo 

Sra. Birgit  HONÉ Parlamentos nacionales 

Sra. Laura HUHTASAARI Parlamento Europeo 

Sr. Jens  JOEL Parlamentos nacionales 

Sra. Hajnalka  JUHÁSZ Parlamentos nacionales 

Sra. Thilde KARLSSON 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sr. Bojan  KEKEC Parlamentos nacionales 

Sr. Alban LAVAUD 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sr. Cillian  LOHAN 
Comité Económico y Social 

Europeo 

Sr. Jani  MÄKELÄ Parlamentos nacionales 
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Sra. Éva MÉSZÁROS 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sr. Haus MOLLENHAUER 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sra. Anna  PASKOVÁ Consejo 

Sr.  Marko  PAVIĆ Parlamentos nacionales 

Sra. Rossella PELLARIN 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sra. Zita  PLEŠTINSKÁ Parlamentos nacionales 

Sr. Augusts REDOVIČS 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sra. Caterina RENDE DOMINIS 
Paneles/actos con 

ciudadanos nacionales 

Sra. María Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Parlamento Europeo 

Sra. Hélène  RYCKMANS Parlamentos nacionales 

Sr. Andreas SCHIEDER Parlamento Europeo 

Sra. Jitka  SEITLOVÁ Parlamentos nacionales 

Sr. Virginijus SINKEVICIUS Comisión Europea 

Sra. Livia SPERA Interlocutores sociales 

Sra. Beata SZYDŁO Parlamento Europeo 

Sra. Vera TAX Parlamento Europeo 

Sr. Nils TORVALDS Parlamento Europeo 

Sr. László TRÓCSÁNYI Parlamento Europeo 

Sra. Juliane UNBEREIT 
Paneles de ciudadanos 

europeos 

Sra. Adina VALEAN Comisión Europea 

Sra.  Judit VARGA Consejo 

Sr. Miltiadis  VARVITSIOTIS Consejo 

Sra. Ana Paula  ZACARIAS Consejo 

    

    
 


