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“Nuestra principal ambición como nueva Comisión Europea es hacer que Europa sea
el primer continente con neutralidad climática para 2050. Esto no solo implica
responder a la crisis climática, sino también garantizar la justicia social, el desarrollo
económico y el bienestar de todos los ciudadanos europeos.
No podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo. La Comisión anterior ha
realizado una labor ímproba al elaborar todo el marco legislativo necesario para
permitirnos realizar la transición a un sistema de energía justa y limpia; ahora nos
corresponde a nosotros hacerlo realidad. Para ello, debemos apelar a los ciudadanos
europeos y a los gobiernos e instituciones que les sirven. Necesitamos colaborar de
forma abierta, inclusiva y cooperativa.
El movimiento del Pacto de los Alcaldes en Europa, que se compone ahora de más de
9200 ciudades y poblaciones signatarias de todos los tamaños y regiones, es un
ejemplo excelente de este abordaje inclusivo y cooperativo. Los gobiernos locales de
toda Europa llevan ahora más de diez años convirtiendo su firme compromiso en
actuaciones a nivel local, con objetivos de reducción media de las emisiones de CO2
para 2020 y 2030 superiores a los objetivos de la UE. Muchos de ellos ya han
implantado estrategias para alcanzar la neutralidad climática para 2050 y, en algunos
casos, incluso antes de esa fecha.
La transición energética supone más que energía renovable o tecnologías excelentes:
implica el uso inteligente de los recursos al tiempo que se fortalecen la democracia y
el bienestar en Europa. Las ciudades y poblaciones son el punto en el que se aúnan
todos estos aspectos.

Para convertirnos en el primer continente con neutralidad climática para 2050
necesitamos pioneros que abran camino. Me enorgullezco de trabajar con estas
audaces partes interesadas del Pacto de los Alcaldes, que ya han demostrado que
juntos podemos hacer realidad nuestras ambiciones y agradezco su inspiración.
Para 2020, mi deseo para todos es una transición energética justa, democrática y
limpia”.

