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Propuesta presentada al Parlamento Europeo por su presidenta Ursula von der Leyan,
Bruselas, 19 de diciembre de 2019.

 Como hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro.

 Impulsar  la  economía,  mejorar  la  salud  y  la  calidad  de  vida  de  los
ciudadanos.

 Proteger la naturaleza y no dejando a nadie atrás.

Compromiso a presentar la Ley del Clima Europea en un plazo máximo de 100 días,
28 de marzo de 2020.

AMBITOS DE ACTUACIÓN:

1) Energía limpia.

Oportunidades para fuentes de energía alternativas mas limpias.

a) Dar  prioridad  a  la  eficiencia  energética.  Desarrollar  un  sector
eléctrico basado en fuentes renovables.

b) Un suministro energético seguro y asequible.

c) Un mercado de la energía integrado, interconectado y digitalizado. 

1) Industria sostenible.

Maneras de garantizar ciclos de producción más sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente.

a) Una política industrial basada en la economía circular.

b) La  UE  adoptara  una  estrategia  industrial  de  apoyo  a  la
transformación ecológica. 

c) Europa  necesita  un  sector  digital  articulado  en  torno  a  la
sostenibilidad y el crecimiento ecológico.

d) Prioridad a la  reducción y reutilización ante el  reciclaje.  Sectores
intensivos en recursos:

- Textiles    -    Construcción    -    Electrónica    -    Plásticos.

a) Medidas:

- Que todos los envases de la UE sean reutilizables o recicables.



- Hábitos  de  consumo  basados  en  productos  de  uso  único  o
limitado. 

1) Construir y renovar.

La necesidad de un sector de la construcción más limpio.

a) La renovación del parque inmobiliario. Los edificios consumen el 40
% de la energía en una ciudad.

b) Mejorar la eficiencia energética de los edificios.

- Los  precios  de  las  fuentes  de  energías  deben  incentivar  la
eficiencia energética de los edificios.

- Los  edificios  deben  diseñarse  de  acuerdo  con  la  economía
circular.

- Mayor digitalización.

- Mayor protección de los edificios contra el cambio climático.

- Estricta aplicación de las normas sobre eficiencia energética de
los edificios.

1) Movilidad Sostenible.

Fomentar medios de transporte más sostenibles.

a) Digitalización: La movilidad automatizada y los sistemas inteligentes
de la gestión del tráfico. La movilidad como servicio: El desarrollo de
las  aplicaciones inteligentes.

b) Optimizar los distintos modos de transporte: Ferrocarril, Navegación,
Cielo Único Europeo (reducir las emisiones de la aviación).

c) Precios que reflejen el impacto sobre el medio ambiente.

d) Impulsar suministro de combustible, alternativos sostenibles para el
transporte.

e) Reducir la contaminación.

1) Biodiversidad.

Medidas para proteger nuestro frágil ecosistema.

a) -    Estrategias y protección de la biodiversidad.



- Lograr que las ciudades sean más ecológicas. 

a) Bosques:

- Ayudar a mejorar la calidad e incrementar el número de bosques
europeos.

- Estrategia forestal  para plantar nuevos arboles y restaurar los
bosques dañados.

- Alentar las importaciones que no generen deforestación en el
extranjero para minimizar el riesgo para los bosques de todo el
mundo.

1) De la granja a la mesa.

Formas de garantizar una cadena alimentaria más sostenible.

a) Estrategias:

- Garantizar que los europeos dispongan de alimentos asequibles
y sostenibles.

- Combatir el Cambio Climático.

- Proteger el medio ambiente.

- Pre la biodiversidad.

- Aumentar la agricultura ecológica.

a) Visión Circular:

 Ciudadanos  mejor  informados   >   Sistemas  de  producción
alimentaria más eficientes  >  Mejor almacenamiento y envasado
>  Transformación  y  transporte  agrícola  más  sostenible   >
Consumo saludable  y reducción de la perdida de alimentos y
desperdicios  >

1) Eliminar la contaminación.

Medidas para reducir la contaminación de manera rápida y efectiva.

Contaminación cero:

 Prevenir la contaminación del aire, el aire y el suelo.

a) Agua limpia  

- Preservar la biodiversidad en el mar, lagos, ríos y humedales.



- Reducir la contaminación por exceso de nutrientes gracias a la
estrategia “de la granja a la mesa”.

- Reducir  la  contaminación,  especialmente  perjudicial,  causada
por los micro-plásticos y productos farmacéuticos.

a) Aire limpio  

- Revisar las normas de la calidad del aire de acuerdo con las
directrices OMS.

- Colaborar en lograr un aire mas limpio para los ciudadanos.

a) Industria    

- Reducir  la  contaminación  procedente  de  instalaciones
industriales.

- Mejorar la prevención de los accidentes industriales.

a) Productos químicos  

- Proteger  a  los  ciudadanos  contra  los  productos  químicos
peligrosos con una estrategia para un entorno libre de toxicidad.

- Desarrollar alternativas más sostenibles.

- Combinar la mejora de la protección de la salud con el aumento
de la competitividad global.

- Mejorar  las  normas  de  evaluación  de  las  sustancias  que  se
introducen en el mercado.

                                                                                  Bruselas, 19 de diciembre de 2019.


