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PROYECTO DE ACTA RESUMIDA 

Grupo de Trabajo «Cambio climático y medio ambiente», bajo la presidencia de la Sra. Pasková, 

Consejo/República Checa 

Viernes 1 de abril de 2022, de las 17.00 a las 19.00 horas 

 

El grupo de trabajo se reúne de forma virtual para finalizar los debates sobre los proyectos de 

propuestas para el pleno de la Conferencia; sobre el grupo II «Cambio climático, energía y transporte», 

sobre el grupo III «Consumo, envasado y producción sostenibles», y sobre el grupo IV «Información, 

sensibilización, diálogo y estilo de vida».  

 

1. Apertura a cargo de la presidenta y del portavoz  

 

La presidenta y el portavoz agradecen a los miembros el trabajo realizado hasta la fecha. La presidenta 

explica que el trabajo se centrará en los elementos restantes. 

 

2. Intercambio de puntos de vista 

 

El comisario Wojciechowski asiste a la reunión y explica cómo la reforma de la política agrícola común 

(PAC) puede contribuir a cumplir las recomendaciones de los ciudadanos, en particular promoviendo 

la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, social y económico, y apoyando los esfuerzos para 

hacer frente al cambio climático, preservar los recursos naturales y restaurar la biodiversidad, lo que 

constituye un pilar importante del Pacto Verde Europeo. El comisario destaca una serie de medidas 

en el marco de la PAC destinadas a la transición a una agricultura más ecológica y sostenible, como los 

regímenes ecológicos y el apoyo a los agricultores con el fin de apoyar los medios de subsistencia y 

garantizar unas zonas rurales prósperas. El comisario también hace hincapié en que la guerra en 

Ucrania y la pandemia han puesto de relieve la importancia crítica de la seguridad alimentaria, y 

recuerda la reciente Comunicación de la Comisión (adoptada el 23 de marzo), que establece una serie 

de medidas para garantizar la seguridad alimentaria.  

 

Objetivo 3: Luchar contra el cambio climático y mejorar la seguridad energética europea, teniendo 

en cuenta las implicaciones geopolíticas y proporcionando a los europeos una energía suficiente, 

asequible y sostenible, manteniendo al mismo tiempo un papel de líder mundial y respetando los 

objetivos mundiales de protección del clima  

 

En el debate, que empieza en la medida 9 del objetivo 3, se tratan y formulan las cuestiones y 

sugerencias siguientes: 
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➢ Entre otras, se proponen las siguientes sugerencias de adiciones textuales: apoyo financiero 

para los filtros de CO2, medidas contra el fraude fiscal, después de un período de transición, 

apoyo por pérdidas y daños, regiones insulares.  

➢ Los debates se centran en las medidas relacionadas con las inversiones en almacenamiento 

de energía y tecnologías e innovaciones respetuosas con el clima.  

➢ Se debate la necesidad de dejar de subvencionar los combustibles fósiles y de no proporcionar 

financiación para las infraestructuras de gas tradicionales. Si bien existe un consenso general 

sobre la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más sostenibles, los miembros 

también destacan que la actual situación geopolítica pone de relieve la necesidad de 

seguridad energética y que la eliminación progresiva es el objetivo a largo plazo, pero que 

debe haber un período de transición. 

 

Objetivo 4: Proporcionar infraestructuras de alta calidad, modernas y seguras que garanticen la 

conectividad, también de las zonas rurales, en particular mediante el transporte público 

 

En el debate se tratan y formulan las cuestiones y sugerencias siguientes: 

➢ Entre otras, se proponen las siguientes sugerencias de adiciones textuales: infraestructura 

verde, regiones insulares, especialmente zonas rurales, seguridad, todas las infraestructuras 

para bicicletas, cuando existan alternativas creíbles, vinculadas a los ingresos. 

➢ Existe un consenso general sobre la formulación del objetivo y los debates se centran, en 

particular, en la necesidad de que la infraestructura sea ecológica y en las circunstancias 

especiales a las que se enfrentan los Estados insulares o las zonas remotas. 

➢ Durante un debate sobre la limitación de los vuelos de corta distancia, se plantean las 

dificultades prácticas para determinadas regiones y otras complicaciones, lo que lleva a la 

posibilidad de un compromiso que vincule la limitación de los vuelos de corta distancia a 

alternativas creíbles y la recomendación de mejorar la red ferroviaria.  

➢ También se plantea la necesidad de tener en cuenta consideraciones sociales y justas en lo 

que se refiere a las subvenciones e incentivos para la transición a una movilidad sin emisiones. 

 

Objetivo 5: Una mejor utilización y gestión de los materiales dentro de la UE con el fin de ser más 

autónomos, circulares y menos vulnerables. Unos productos y producción de la UE mejores y 

sostenibles y fomento de la economía circular: productos que cumplan las normas ambientales 

comunes de la UE (que duren más tiempo, y sean más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar) 

 

En el debate se tratan y formulan las cuestiones y sugerencias siguientes: 

➢ Entre otras, se proponen las siguientes sugerencias de adiciones textuales: hidrógeno verde, 

código QR, normas más estrictas, menos dependientes, productos comercializados en la UE, 

pasaporte digital de productos, evitar el desperdicio de alimentos, estrategia textil sostenible 

de la UE.  

➢ Se formulan sugerencias para que la medida relativa a las normas sea más específica y estricta 

en relación con las normas de producción e incluya también específicamente los productos 

importados. 
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➢ Un miembro señala que la medida relativa a la revisión de las cadenas de suministro 

mundiales debe mencionar la agricultura, pero no debe limitarse a ella.  

➢ En cuanto a la medida relativa a los residuos, se propone añadir un lenguaje más claro sobre 

cómo evitar los residuos en primer lugar, estableciendo mejores objetivos de prevención y 

reutilización/reciclado. La propuesta de fusionar las medidas relativas a los residuos es bien 

acogida.  

➢ En cuanto a los sistemas de devolución de depósito, devolución y retorno, se propone que se 

disponga de normas avanzadas para los contenedores.  

➢ Se plantea el derecho a la reparación para hacer frente a la obsolescencia y se insiste en la 

importancia de que las piezas de recambio estén disponibles durante un período de tiempo 

más largo.   

➢ Se procede a la reformulación sobre las materias primas secundarias presentes en el mercado 

para crear un mercado real y establecer disposiciones sobre la cantidad de materiales 

secundarios en los productos.  

➢ En cuanto a la medida relativa a los productos de la moda, se propone hacer referencia a la 

estrategia de la UE para los productos textiles sostenibles.  

 

Objetivo 6: Fomentar el conocimiento, la sensibilización y el diálogo sobre medio ambiente, cambio 

climático, uso de la energía y sostenibilidad 

 

En el debate se tratan y formulan las cuestiones y sugerencias siguientes: 

➢ Entre otras, se proponen las siguientes sugerencias de adiciones textuales: educación, 

aprendizaje interactivo, aprendizaje permanente, alfabetización en materia de sostenibilidad. 

➢ Se señala que la recomendación original del panel europeo de ciudadanos hablaba de una 

«plataforma interactiva de verificación de datos» y los miembros están de acuerdo en que 

esto debería añadirse.  

➢ Algunos miembros subrayan que las medidas relativas al material educativo y didáctico deben 

incluir el aspecto del aprendizaje permanente y la necesidad de reciclaje e investigación 

científica.  

➢ En cuanto a la medida relativa al refuerzo del papel y la acción de la UE en el ámbito del medio 

ambiente y la educación, un miembro recuerda la competencia nacional en estos ámbitos.  

➢ En relación con las dietas vegetales, los ciudadanos proponen que se encuentre un buen 

equilibrio buscando sinergias con medidas similares del Grupo de Trabajo «Salud».  

➢ Otros subrayan la importancia de cambiar el uso de la tierra agrícola, pasando de la 

alimentación animal a una mayor soberanía de la UE en la producción de alimentos.  

  

3. Alocución de clausura a cargo de la presidenta 

 
La presidenta y el portavoz cierran la reunión afirmando que el segundo proyecto de propuestas se 

distribuirá el lunes y recuerdan a los miembros que la última reunión del grupo de trabajo tendrá lugar 

el 7 de abril. 

 


