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PROYECTO DE ACTA RESUMIDA DE LA QUINTA REUNIÓN DEL  

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

Viernes, 11 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas 

 

1) Apertura a cargo de la presidencia 

La presidenta, Anna Pasková, condena la invasión rusa de Ucrania y se guarda un minuto de 

silencio.  

 

La Sra. Pasková expone una serie de elementos clave que deben considerarse en el contexto de 

esta crisis:  

- mayor necesidad aún de descarbonizar y reducir la dependencia de la Unión de las 

importaciones de petróleo y gas de Rusia (es decir, mayor atención al componente de seguridad 

ya incorporado anteriormente en el Pacto Verde),  

- solidaridad en cuanto a los retos de equidad y los precios de la energía (una «transición justa» 

también implica una transición solidaria), 

- la desinformación es un reto, 

- protección de la tierra y la naturaleza, ya que son recursos estratégicos (agricultura, medio 

ambiente, economía sostenible y circular), 

- los valores de la Unión incluyen sociedades fuertes y un enfoque transparente y participativo. 

 

La presidenta informa de los siguientes pasos:  

- sobre la base del proyecto de recomendaciones, la Secretaría redactará las propuestas (basadas 

en tres aportaciones, esto es, las recomendaciones de los paneles de ciudadanos europeos y de 

los paneles nacionales; el intercambio de ideas sobre la plataforma digital y los debates 

plenarios y de los grupos de trabajo), 

- las propuestas se traducirán a todas las lenguas y se enviarán al grupo la próxima semana, 

- los miembros del grupo deberán enviar sus comentarios por escrito antes de la sexta reunión 

del grupo de trabajo, 

- los resultados provisionales de los debates del grupo de trabajo se presentarán en el próximo 

pleno de la Conferencia, los días 25 y 26 de marzo, 

- la presidenta invita a los participantes a coordinar posiciones en sus respectivos componentes 

e identificar propuestas consensuadas. 

 

El Sr. Hell, portavoz del panel europeo de ciudadanos, subraya que los sucesos de Ucrania 

atraen toda la atención, pero que la protección del planeta sigue requiriendo acciones urgentes 

y que, por tanto, el grupo debe proseguir las recomendaciones y los objetivos en el ámbito del 

clima y el medio ambiente con el mismo vigor que hasta ahora. 

 

2) Debate 
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Los debates se estructuran en torno a los siguientes ámbitos:  

i) cambio climático, energía y transporte,  

ii) agricultura, producción de alimentos, biodiversidad, ecosistemas, contaminación,  

iii) consumo, envasado y producción sostenibles,  

iv) información, concienciación y diálogo.  

 

Puntos principales planteados por tema: 

 

1. Cambio climático, energía y transporte 

 

- Garantizar la seguridad del abastecimiento y reducir la dependencia energética de la Unión 

han cobrado aún más importancia en el contexto actual (mayor atención a las energías 

renovables y al ahorro energético; inversiones en infraestructuras para energías renovables y 

fuentes de energía de transición; aumento del apoyo a la investigación y la innovación; 

necesidad de adaptar y acelerar la legislación y los procedimientos de planificación, la 

necesidad de crear una Unión de la Energía de la UE; apoyo a la movilidad sostenible y a la 

modernización del transporte público; necesidad de considerar las implicaciones geopolíticas 

de todos los proveedores de energía de terceros países, pues varios tienen problemas de 

derechos humanos y ecológicos). 

- Mantener el compromiso con los ambiciosos objetivos climáticos globales (objetivos de 

neutralidad climática para 2030 y 2050) y con los objetivos más amplios del Pacto Verde 

Europeo, así como acelerar la transición verde, aunque para ello haya que acomodar (y 

conciliarse con) las medidas necesarias a corto plazo para evitar la escasez y garantizar el 

bienestar de la sociedad.   

- Algunos participantes abogan por una revisión de los plazos aplicables para la transición o 

por un uso mayor y más limpio de las fuentes de energía de transición, si es necesario mediante 

el uso de tecnologías de mitigación como filtros de CO2 y almacenamiento de carbono, nuevas 

terminales de GNL, hidrógeno verde o extracción de recursos propios dentro de la Unión, 

mientras que otros participantes afirman que la crisis no puede conducir a una vuelta al pasado; 

también se señala que el gas natural es importante para la producción de fertilizantes.  

- Un fuerte sentido de la urgencia en la adopción de todas las medidas necesarias y posibles y 

toma de conciencia de que las necesidades de financiación para las inversiones en 

infraestructuras y las compensaciones aumentarán considerablemente. 

- Deben tenerse en cuenta las diferencias en las circunstancias nacionales y en la combinación 

energética; también deben tenerse en cuenta otras condiciones nacionales (por ejemplo, puntos 

de partida, posición geográfica, necesidad de conectar regiones remotas, poder adquisitivo...). 

- Debe tenerse en cuenta la nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre energía 

(«REPowerEU»). 

- Las cuestiones de asequibilidad, especialmente de las energías renovables, ocupan ahora un 

lugar más importante en la agenda, así como los aspectos sociales más amplios (apoyo a los 

ciudadanos y a los trabajadores; sistemas fiscales más justos para financiar una transición justa; 

prefinanciación de los fondos del PVE y para la pobreza energética). 
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- La guerra de Ucrania pone de manifiesto los riesgos de abandonar fuentes alternativas o de 

transición de producción de energía (por ejemplo debería replantearse el uso de la energía 

nuclear), así como los posibles riesgos cuando la central nuclear se convierte en un objetivo. 

 

 

2. Agricultura, producción de alimentos, biodiversidad, ecosistemas, contaminación 

 

- Necesidad de tomar medidas contra la cría y la producción excesivamente intensivas (con 

altos costes en términos de tierra, clima y medio ambiente), y de establecer definiciones claras 

de los términos; aplicar los principios de la economía circular en la agricultura. 

- Apoyar en mayor medida las prácticas agrícolas ecológicas y sostenibles (fomentar la 

producción nacional con el precio adecuado), aunque se está observando que ya hoy en día los 

agricultores biológicos reciben más apoyo que los agricultores convencionales. 

- Apoyar la investigación para desarrollar pesticidas más sostenibles, menos contaminantes y 

menos perjudiciales para el medio ambiente. 

- Muchos de los problemas en el ámbito de la energía también se aplican a la agricultura; la 

guerra de Ucrania provocará una perturbación de la oferta en los mercados mundiales. La 

autosuficiencia y la seguridad del suministro a precios asequibles en alimentos, piensos, 

energía y fertilizantes están entrelazadas y deberían ser un objetivo clave en este sector (por 

ejemplo, abordar el impacto de la guerra en la producción y los precios; reducir la elevada 

dependencia de la Unión del resto del mundo; la agricultura vertical y la jardinería urbana).  

- Reforma de la PAC para apoyar la sostenibilidad pero también la seguridad del suministro; y 

para evitar la escasez; también, necesidad de dar cabida tanto a las medidas de mitigación a 

corto plazo como a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo, por ejemplo, al debatir sobre 

la retirada de tierras. 

- Se mencionan aspectos culturales como el consumo excesivo, la globalización y la pérdida 

de relación con los alimentos. 

- Necesidad de reforzar la investigación y la innovación. 

- Centrarse en una combinación de sostenibilidad y productividad; evitar la externalización de 

la producción a competidores internacionales menos sostenibles.  

- La recomendación sobre la reforestación debería ser más prominente (legislación que obligue 

a las empresas a reforestar zonas). 

- Formación de los agricultores hacia una agricultura más sostenible; generar empleos verdes. 

- Abordar los aspectos sociales: dumping social y transición a mejores empleos para tener un 

sector más sostenible, evitar los precios elevados. 

- Medidas para una mayor información y educación en las escuelas, campañas de información 

a gran escala sobre alimentos y producción saludables. 

- Medidas más estrictas para proteger a las abejas. 

 

3. Consumo y producción sostenibles 

 

- Ya se está haciendo mucho a escala europea, pero los resultados pueden mejorar mucho más. 

- Reforzar la situación de la Unión en todos los ámbitos mediante la mejora de las pautas de 
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producción y consumo y los servicios centrados en la reparación; medidas de comportamiento, 

mejora de las infraestructuras. 

- Funcionamiento adecuado de la economía circular (más bien la reparación y la reutilización 

que el reciclado; productos más duraderos). 

- Aplicación del nuevo Plan de acción de la economía circular (derecho a la reparación, piezas 

de recambio más disponibles y compatibles, garantías). 

- Medidas sobre el diseño ecológico (diseñar los productos de forma que sean más fáciles de 

reparar). 

- Los consumidores solicitan más información, posibilidad de introducir un etiquetado 

unificado o una puntuación ecológica o pase digital del producto sobre la vida útil, posibilidad 

de reparación, etc. de los productos. Sin embargo, las empresas europeas deben estar en 

igualdad de condiciones en relación con los productos importados, y las normas estrictas no 

deben dar lugar al proteccionismo.  

- Reintroducir las materias primas secundarias en el mercado y los ciclos de vida de la 

producción a partir del reciclaje. 

- Condicionalidad social (todos los Estados miembros y la Unión deben financiar esfuerzos y 

campañas para promover el consumo sostenible, por ejemplo en la contratación pública; incluir 

requisitos para el respeto de las condiciones de trabajo; también en otros ámbitos como la 

contratación pública y la política comercial). 

 

4. Información, concienciación y diálogo 

- Aumentar la disponibilidad, la transparencia y la fiabilidad de la información (la Unión creará 

un sitio web de información especial sobre los estudios para aumentar la concienciación). 

- La educación es una herramienta central para la aplicación de todas las recomendaciones (de 

modo que los ciudadanos puedan tomar decisiones fundamentadas). 

- Incluir los aspectos medioambientales en la educación (centrándose en los niños, por ejemplo, 

en los programas escolares). 

- Competencia leal entre los productos producidos en la Unión y los importados de fuera de 

ella. 

 

3) Conclusiones a cargo de la presidencia 

La presidenta agradece a los participantes sus contribuciones y menciona que la próxima 

reunión tendrá lugar durante el pleno de la II Conferencia de marzo, el 25 de marzo de 2022. 

 

 

 


