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 El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans 
Timmermans, debate con más de 250 jóvenes en Madrid 
sobre cambio climático 

Timmermans a los jóvenes: “Haced vuestro el 
Pacto Verde Europeo, es para vosotros” 

COP 25: El vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans ha participado hoy 
en un diálogo con jóvenes sobre el desafío del cambio climático. El 

vicepresidente ejecutivo ha animado a los jóvenes a hacer suyo el Pacto 
Verde Europeo que la comisión europea ha presentado  

 Madrid, 12 de diciembre de 2019.- Frans Timmermans, 
vicepresidente ejecutivo de la comisión europea responsable del 
Pacto Verde Europeo, ha participado hoy en Madrid en un 
diálogo con jóvenes en el que ha podido debatir con más de 
250 de ellos, que le han trasladado sus propuestas en relación 
con el Pacto Verde Europeo, que ayer presentó la 
comisión en Bruselas.  

  
Los jóvenes participantes se reunieron ayer en Madrid en un 
foro de debate en el que tuvieron la ocasión de debatir con 
expertos los principales problemas provocados por el cambio 
climático, sus consecuencias y las medidas que pueden 
adoptarse para revertirlo. En esta sesión, los participantes 
tuvieron la oportunidad de hablar sobre sus prioridades y 
expresar sus ideas sobre el Pacto Verde Europeo, presentado 
por la comisión. Entre los temas que se debatieron destacan la 
alimentación sostenible, la necesidad de fomentar la educación 
ambiental, así como el papel que puede desempeñar la ciencia 
en la lucha contra el cambio climático.    
  



Después de esta sesión de intercambio de ideas y de debate, el 
diálogo con el vicepresidente ejecutivo Timmermans en la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP25), ha servido para escuchar y discutir sus propuestas 
sobre cómo hacer frente al desafío del cambio climático y 
enriquecer, de esa manera, las cincuenta acciones que la 
comisión europea va a poner en marcha en el marco del Pacto 
Verde Europeo. 
  
“Si queremos que el pacto tenga éxito no podemos dejar a 
nadie atrás”, ha afirmado Frans Timmermans.  
  
El Pacto Verde Europeo es una de las principales prioridades de 
la UE para los próximos cinco años. Este programa, cuyas líneas 
básicas se presentaron en Bruselas ayer, 11 de diciembre, fija 
los objetivos durante las siguientes décadas para reducir las 
emisiones de carbono, aumentar el uso de las energías 
renovables y maximizar la eficiencia energética con el objetivo 
de convertir a la Unión Europea en climáticamente neutra para 
2050. 
  
Se adjuntan fotos del evento.   
  

Más información 

Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo 

Informe sobre la situación del medio ambiente en Europa 2020: 
Agencia Europea de Medio Ambiente 

Fichas informativas 

Preguntas y respuestas 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/euroopan-ympariston-tila-2020-suuntaa
https://www.eea.europa.eu/es/highlights/euroopan-ympariston-tila-2020-suuntaa
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_19_6690

