Qué es el Pacto
Verde Europeo
Diciembre de 2019
#EUGreenDeal

El Pacto Verde Europeo consiste en mejorar el bienestar de las personas. Conseguir
que Europa sea climáticamente neutra y proteger nuestro hábitat natural redundará
en beneficio de las personas, el planeta y la economía. No permitiremos que nadie se
quede atrás.

La UE se propone:

Ser climáticamente
neutra de aquí
a 2050

Proteger la vida humana,
los animales y las
plantas, reduciendo la
contaminación

Ayudar a las empresas
a convertirse en líderes
mundiales en productos
y tecnologías limpios

Contribuir a garantizar
una transición justa
e integradora

«El Pacto Verde Europeo es nuestra nueva estrategia de crecimiento.
Contribuirá a reducir las emisiones, así
como a crear puestos de trabajo».
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

«Proponemos una transición verde e integradora para
ayudar a mejorar el bienestar de las personas y legar
un planeta sano a las generaciones venideras».
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea

93 %

El
de los
europeos consideran que
el cambio climático es
un problema grave

93 %

El
de los europeos
ha llevado a cabo al
menos una acción destinada
a combatir el cambio climático

79 %

El
está de acuerdo
en que tomar medidas sobre el
cambio climático propiciará
la innovación

CLIMA
La UE será climáticamente neutra en 2050 .
La Comisión propondrá una «Ley del Clima» europea para convertir este compromiso
político en una obligación jurídica y en un incentivo para la inversión.
Para alcanzar este objetivo, será necesario actuar en todos los sectores
de nuestra economía:

ENERGÍA
Descarbonizar
el sector de la
energía

Renovar los edificios,
ayudar a las personas
a reducir sus facturas
de energía y su uso
energético.

El 40 % de nuestro
consumo energético
corresponde a los edificios

INDUSTRIA
La industria
europea solo
utiliza un
12 % de
materiales
reciclados

Ayudar a nuestra
industria a ser
innovadora
y convertirse en líder
mundial de la economía
verde

MOVILIDAD
Desplegar sistemas
de transporte público
y privado más limpios, más
baratos y más sanos

El transporte representa
el 25 % de
nuestras emisiones
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¿Qué
vamos
a hacer?

La producción y el uso de energía
representa más del 75 % de
las emisiones de gases de efecto
invernadero de la UE

