«CEREMONIA DEL PACTO DE LOS ALCALDES DE 2018», ORGANIZADA POR
LA OFICINA DEL PACTO DE LOS ALCALDES Y LA COMISIÓN EUROPEA
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Hemiciclo del Parlamento Europeo

Señor presidente, Pacto de los Alcaldes:
Permítanme comenzar felicitándoles por su aniversario. Desde su puesta en marcha hace
diez años, el Pacto ha superado las expectativas, con más de 9 200 adhesiones voluntarias
procedentes de 57 países. Todos ustedes han contribuido a este auténtico éxito europeo.
Desde sus inicios, ahora tenemos pruebas irrefutables de que el cambio climático es real. El
Acuerdo de París fue una respuesta histórica cuando la comunidad mundial se reunió para
decir que no podemos legar a las futuras generaciones un mundo irreparable.
El mundo después del Acuerdo de París: un cambio en la gobernanza climática
mundial
Cuando Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París se dio la voz de alarma, pero durante
las conversaciones en torno al clima mantenidas en Bonn, me reuní con el gobernador de
California, que manifestó que América no es Washington. Diversas iniciativas como el
«Compromiso de América» en el que más de 2 300 ciudades, Estados y empresas de
Estados Unidos manifestaron su apoyo al Acuerdo de París, ponen de manifiesto que los
entes

subnacionales

de

América

están

decididos

a

cumplir

sus

compromisos

internacionales.
El gobernador de California me afirmó que «el nivel subnacional está conduciendo el
autobús climático» a lo que le respondí que «Europa está dispuesta a conducir más rápido,
juntos».
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Tanto las ciudades estadounidenses como los gobiernos locales de Europa compartimos
una fe común: los gobiernos nacionales no pueden permitirse ignorar a los gobiernos locales
y regionales en nuestro afán por limitar el cambio climático y estamos dispuestos a
cooperar.
A pesar de las fronteras nacionales y de las divergencias políticas, las ciudades y regiones
son la respuesta al desafío del clima y la energía. No solo están aplicando las decisiones,
sino tomando la iniciativa.
A nivel internacional y a través, por ejemplo, de la asociación de nuestro Comité con el
ICLEI, estamos encontrando una voz común que pide que los gobiernos locales y regionales
participen formalmente en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima.
Hemos sido formalmente reconocidos, pero ahora tenemos que sentarnos a la mesa para
dar forma a la estrategia climática mundial.
Necesitamos un sistema que incluya y mida la reducción de las emisiones de CO2 de
nuestras ciudades y regiones. Necesitamos establecer «contribuciones regional y
localmente determinadas» para complementar la «contribuciones determinadas a nivel
nacional ».
Conseguir una Europa sostenible
A escala local y regional, somos conscientes de las implicaciones que el cambio climático
tiene en nuestras comunidades, y sabemos que, con la ecologización de nuestras
economías, la limpieza de nuestro aire y la garantía de un abastecimiento sostenible de
alimentos saludables, estamos mejorando la vida de nuestros ciudadanos.
La ciudad holandesa de Schiedam —de la que es alcalde el presidente de nuestra Comisión
de Medio Ambiente— firmó un acuerdo con la industria marítima, el puerto de Rotterdam, la
provincia, el Ministerio neerlandés de Infraestructuras y Medio Ambiente y los residentes
para convertirse en un puerto marítimo sostenible referente a escala mundial.
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Las ciudades son pioneras en tecnologías inteligentes: la inversión en pequeñas redes
significa que, para 2020, Europa contará con casi 240 millones de contadores inteligentes
que permitirán a los consumidores reducir en un 10 % su consumo de energía.
Estos ejemplos y los centenares de ejemplos que ustedes aportan están marcando la
diferencia y mostrando la ambición climática europea.
Mejorar el Pacto de los Alcaldes
Sin embargo, no hay tiempo para la complacencia y debemos hacer más.
Para el Pacto de los Alcaldes:
1. Tenemos que fijar un firme curso estratégico en los procesos de globalización del Pacto
para no perder nuestro sentido de la orientación.
2. Debemos simplificar la metodología del Pacto para que sea accesible y comprensible
para todos.
3. Es necesario reforzar el papel de las regiones en la coordinación vertical de las políticas
climáticas y energéticas, y encontrar maneras de presionar a los gobiernos nacionales para
que participen más activamente en la gestión del Pacto en los Estados miembros.
4. Tenemos que consolidar el Pacto desde dentro, racionalizar sus procesos y movilizar a
todos los agentes para la acción.
El futuro de Europa que sigue mostrando el liderazgo por el clima
Señoras y señores: también tenemos que reflexionar sobre la labor del Pacto en el contexto
de los debates en torno al futuro de Europa.
Cuando empiecen las negociaciones sobre el próximo presupuesto de la UE y ante las
elecciones europeas de 2019 y la decisión de nuestros amigos británicos de abandonar la
Unión, los dos próximos años definirán el futuro de Europa.
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Estudios recientes muestran que los ciudadanos de la UE no solo están preocupados por el
terrorismo, la situación económica y el desempleo, sino también por el cambio climático.
Europa debe continuar mostrando su liderazgo mundial en la protección de nuestro clima.
Pero si queremos de nuevo una Europa verde, necesitamos que los Estados miembros nos
den —a los líderes locales y regionales— los medios financieros.
Los Fondos Estructurales de la UE están apoyando a los gobiernos locales y regionales a
financiar planes de acción sostenibles en materia de clima y energía. Las inversiones de la
política de cohesión en eficiencia energética, energías renovables y transporte público
sostenible son fundamentales para la ecologización de la economía europea.
Por ello, el pasado año nuestro Comité —junto con varias asociaciones europeas de
regiones y ciudades— lanzaron la #CohesionAlliance: una coalición de los que creen que la
política de cohesión debe ser fuerte, más eficaz, visible y disponible para todas las regiones
y ciudades de la Unión Europea.
Por consiguiente, invito a todos los reunidos en esta sala a unirse a otros 2 000 seguidores
de la Alianza.
Menoscabar la política de cohesión tendría graves repercusiones en nuestra capacidad
para crear puestos de trabajo ecológicos, reducir nuestras emisiones de carbono y avanzar
hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Una Europa sostenible con los ciudadanos
Todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir las opiniones, experiencias, retos y
soluciones aquí en Bruselas. También tenemos la responsabilidad de dejar que nuestras
comunidades sepan qué es y qué hace Europa. Tenemos que decir que los objetivos en
materia de residuos o emisiones de carbono se deben a la UE.
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Para ello, Europa necesita mejorar la manera de conseguir la implicación de los ciudadanos.
Esta es la razón por la que, desde 2016, nuestros miembros están organizando debates de
los ciudadanos en sus circunscripciones ofreciendo un espacio para que los ciudadanos
puedan presentar sus preocupaciones, reflexiones e ideas sobre el futuro de Europa. El
desarrollo sostenible y los fondos de la UE deben ser parte de este debate.
Tenemos que recordar que la UE no es solo Bruselas. Es nuestras ciudades, regiones,
municipios y pueblos, que es de donde vendrá el cambio que necesitamos. Europa debe
establecer el marco adecuado, pero seamos claros: el trabajo duro corresponde a los
gobiernos locales, las empresas y la sociedad civil.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir que el Comité Europeo de las Regiones
es la casa de todos los entes locales y regionales. Nuestras puertas están siempre abiertas,
nuestros oídos a la escucha y estamos a su disposición para compartir sus puntos de vista e
ideas sobre el futuro de Europa dentro de la UE.
El futuro de Europa está en nuestras manos.
Permítanme concluir dando las gracias a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a la
Secretaría del Pacto de los Alcaldes por la organización de esta ceremonia.
Me gustaría invitarles a todos a reunirse conmigo en el Comité Europeo de las Regiones en
frente del Parlamento Europeo para la recepción que dará comienzo a las 13.30 horas.
Muchas gracias
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