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La juventud española responde a la crisis energética 
apostando por la sostenibilidad y la lucha contra el 

cambio climático 
 

-        La asociación Equipo Europa lanza la campaña ‘Europa Sostenible’ 
para reforzar el papel de la juventud en el Pacto Verde Europeo. 

-        La campaña cuenta con el apoyo de la Representación de la 
Comisión Europea en España. 

Madrid, 17 de noviembre de 2022.- Coincidiendo con la celebración de la 

COP27, la asociación Equipo Europa lanza la campaña Europa Sostenible con 

el objetivo de crear un espacio de encuentro para el debate y la divulgación de 

las iniciativas europeas en materia de sostenibilidad y sus repercusiones para el 

medio ambiente. Como primer hito de la campaña, ha presentado hoy en la sede 

de la Comisión Europea en España, el informe “Mercados de emisiones: qué 

falla y cómo mejorarlos”. El encuentro ha contado con la participación de César 

García Aranda, Embajador del Pacto Europeo por el Clima. 

El cambio climático es una de las principales preocupaciones de la juventud 

europea y exige a los dirigentes políticos acciones claras e inmediatas para 

hacerle frente. Según datos del Eurobarómetro Flash sobre juventud y 

democracia, el fomento de las políticas respetuosas con el medio ambiente y la 

lucha contra el cambio climático son unas de sus principales expectativas (31%).  



La Comisión Europea ya ha presentado su estrategia para situar a Europa en la 

vanguardia de la transición ecológica a través del Pacto Verde Europeo, que 

transformará la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos 

y competitiva. Un tercio de los 1,8 billones de euros de inversiones del plan de 

recuperación NextGenerationEU y el presupuesto de siete años de la UE 

financiarán el Pacto Verde Europeo. 

Tal y como indica Juan González Mellizo, Jefe de Comunicación en la 

Representación de la Comisión Europea en España, “Todos hemos sido testigos 

en los últimos meses de la importancia del Pacto Verde Europeo con la crisis 

energética y el calor extremo, y la Comisión Europea continuará trabajando sin 

descanso en la adaptación al cambio climático. Los jóvenes son grandes aliados 

para lograr nuestros objetivos en materia de descarbonización y transición 

ecológica”.  

“Debemos aprovechar la actual crisis energética para relanzar nuestra apuesta 

por la transición ecológica, acelerar la descarbonización de nuestras economías 

y lograr que el impacto del cambio climático sea el menor posible. La juventud 

está dispuesta a liderar esa transformación” señala Mauro G. Ferrándiz, Director 

adjunto de la campaña Europa Sostenible. 

La nueva campaña de Equipo Europa invita a la juventud española a incluir sus 
voces en el debate sobre la emergencia climática y las actuales medidas 

propuestas para atajarla. A través de actividades y publicaciones periódicas, el 

equipo de Europa Sostenible presentará los temas más destacados de la agenda 

climática y las potenciales aportaciones de la juventud a cada uno de ellos. 

“Queremos asegurarnos de que la juventud es consultada e incluida en el 

proceso de toma de decisiones en materia medioambiental”, concluye Yago del 
Barrio, Director de Europa Sostenible. 

Sobre Equipo Europa 

Equipo Europa es la asociación de jóvenes europeístas de España, compuesta 

por más de 3.000 socios repartidos por toda España y varios países europeos. 

Su misión es acercar la Unión Europea a la juventud y fomentar su participación 



política a través de campañas, cursos y eventos que exponen el impacto de la 

Unión Europea en nuestras vidas y promueven la implicación de los jóvenes en 

la construcción del proyecto europeo. 

Pacto Verde Europeo: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es 

Red de Embajadores del Pacto Europeo por el Clima: 

https://climate-pact.europa.eu/ambassadors_es 
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