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CONTEXTO
La nueva Presidenta de la Comisión Europea ha anunciado su intención
de hacer de la acción sobre el clima el marchamo de su mandato
y de que la Unión Europea se convierta en el primer continente neutro
desde un punto de vista climático.
Las Regiones miembros de la CRPM ocupan un lugar central en los retos
climáticos ya que se enfrentan ya a los impactos crecientes del cambio
climático y están aplicando políticas ambiciosas para mitigar las causas
y adaptarse.
En este contexto, esta posición política expresa el apoyo de las Regiones
miembros de la CRPM al refuerzo de la acción climática de la Unión
Europea. Afirma igualmente que la integración del objetivo de cohesión
económica, social y territorial, y de la plena asociación con las Regiones
es requisito previo para el éxito de la ambición de Europa.
Estos mensajes servirán de guía a la acción de la CRPM durante
los próximos meses.
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1. Reforzar la acción climática de la Unión Europea
1. La CRPM exhorta con insistencia a la Unión Europea a responder a la urgencia climática
abriendo un ciclo de una ambición inédita en su acción política. Es esencial una ambición
política europea más fuerte para respaldar las políticas ambiciosas que las regiones han
establecido ante las consecuencias, importantes y crecientes, del cambio climático
en sus territorios.
2. La CRPM se congratula por la propuesta de un « European Green Deal » y respalda
el objetivo de que la Unión Europea alcance la neutralidad en carbono como muy tarde
en 2050. Este objetivo ya no puede ser solo, como ocurre actualmente, un escenario optimista
dentro de la estrategia a largo plazo de la Unión Europea.
3. La CRPM pide que el objetivo de neutralidad en carbono se asocie con el de situar
en un mínimo de 55% en 2030 el objetivo de reducción de gases con efecto invernadero
de la Unión Europea, así como la promoción de la captura y el almacenamiento del carbono.
4. La CRPM pide igualmente el desarrollo de una estrategia europea integrada que movilice
todas las políticas temáticas de la Unión Europea para alcanzar el objetivo de neutralidad
en carbono. La CRPM aplaude la intención de la nueva Presidenta de la Unión Europea
de impulsar nuevas iniciativas para poner las políticas temáticas de la Unión Europea
al servicio de la acción sobre el clima, principalmente en los ámbitos de la biodiversidad,
los transportes, el crecimiento azul, la estrategia industrial, la economía circular, la agricultura
y la gestión activa de los bosques.
5. La CRPM subraya la importancia para la Unión Europea de reforzar su apoyo a la innovación
y la competitividad, de tal forma que su acción climática genere oportunidades económicas
en todos los territorios. La nueva estrategia industrial de la Unión Europea debe ser
un instrumento para reforzar, a través del conjunto de programas europeos pertinentes,
las cadenas de valor dentro de la Unión Europea en ámbitos estratégicos como las energías
renovables, las industrias con bajas emisiones de carbono o las tecnologías del hidrógeno.
6. La CRPM pide a la Unión Europea que redoble los esfuerzos para movilizar masivamente
la financiación privada y pública en apoyo a la acción climática. El volumen
de estas inversiones es actualmente muy insuficiente dada la magnitud de los retos y la Unión
Europea puede jugar un papel más importante que el que hoy tiene.
7. La CRPM apoya, por consiguiente, la intención de la Presidenta de la Comisión Europea
de desarrollar un “Plan de inversiones para una Europa sostenible”. La CRPM se felicita
por el momento de la intención de elevar hasta el 50% para 2025 el porcentaje
de las inversiones de Banco Europeo de Inversiones consagrado a la acción climática
y la adopción de una nueva política de préstamos del Banco Europeo de Inversiones
que ponga fin al apoyo a las energías fósiles. La CRPM se congratula igualmente del objetivo
de que 25% del presupuesto de la Unión Europea respalde la acción climática. La política
de cohesión contribuirá de manera importante a este objetivo.
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2. Adoptar un Pacto europeo sobre el clima que integre
el objetivo de cohesión territorial y donde participen
las regiones
8. La CRPM pide a la Unión Europea que haga del equilibrio territorial y de la asociación
con las Regiones un eje fundamental para el éxito del nuevo “European Green Deal”.
En gran medida, la dinámica y las políticas económicas necesarias para el éxito
de estas iniciativas depende de los territorios y de la actuación de las autoridades regionales.
En la actual situación de emergencia, la acción climática de la Unión Europea no podrá tener
éxito si no se apoya de manera más eficaz en las Regiones. Dadas sus especifidades
territoriales, las Regiones miembros de la CRPM desarrollan soluciones innovadoras
esenciales para el éxito de las acciones climáticas de la UE. También es necesario reforzar
el apoyo a las Regiones más vulnerables en la adaptación a los impactos relacionados
con el cambio climático.
9. La CRPM celebra el espíritu del Pacto europeo sobre el Clima propuesto por la Presidenta
de la Comisión Europea. La CRPM considera sin embargo que dicho Pacto no puede limitarse
a ser solo un foro donde las Regiones y otros actores intercambien información sobre
sus respectivos compromisos. El Pacto europeo sobre el Clima debe conducir a un cambio
político fundamental, integrando de lleno el objetivo de cohesión territorial y de asociación
con las Regiones dentro de la acción climática de la Unión Europea.
10. La CRPM pide por consiguiente que el Pacto europeo sobre el clima establezca una fuerte
ambición para una mayor integración del objetivo de cohesión económica, territorial y social
en la acción climática de la Unión Europea, de manera que la transición energética sea justa
para los territorios y poblaciones de toda Europa. En efecto, el cambio climático y la acción
climática generan un riesgo creciente y colosal de nueva fractura territorial y social dentro
del territorio europeo. Dicho riesgo es resultado del carácter heterogéneo de la vulnerabilidad
de los territorios y sectores económicos de la Unión Europea ante el cambio climático,
y de su dependencia económica de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.
11. Por el momento, la CRPM pide que el Pacto europeo sobre el clima permita dinamizar
las iniciativas de la Unión Europea apoyando a las regiones más afectadas por el cambio
climático. Desde esta perspectiva, la CRPM respalda iniciativas tales como la Secretaría
para las islas y la “EU Islands Facility”, cuya creación ha fomentado activamente la CRPM,
la plataforma para las regiones en transición dependientes del carbón y de las energías fósiles
y la asistencia que el Banco Europeo de Inversiones propondrá a los territorios
más dependientes de las energías fósiles.
12. La CRPM respalda igualmente la creación del “Just Transition Fund”. La CRPM desea
no obstante que dicho Fondo se sume al presupuesto de la política de cohesión.
Pide igualmente que el “Just Transition Fund” se integre dentro de la política de cohesión,
por ejemplo a través de una adaptación de sus objetivos de concentración temática.
Su integración dentro de la política de cohesión es una garantía de eficacia, porque la política
de cohesión es la principal política de inversión de la Unión Europea en favor de la acción
climática en los territorios y su razón de ser es paliar los desequilibrios territoriales. La CRPM
considera que el Just Transition Fund es un intrumento clave para la transición hacia
la neutralidad carbono de las Regiones periféricas y marítimas.
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13. Paralelamente, la CRPM considera que el Pacto europeo sobre el clima debe permitir
una nueva orientación política de las políticas climáticas europeas, basada
en una gobernanza a varios niveles en asociación con las Regiones. Por ahora y desde
esta perspectiva, la CRPM pide una mayor implicación de las Regiones en los Planes
Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIECs), que son imprescindibles para alcanzar
los objetivos de la Unión Europea. Sobre la base de las conclusiones de su estudio
sobre los proyectos de planes, la CRPM recomienda que los PNIECs:
 Integren una dimensión regional que permita comprender cómo las políticas de los Estados
miembros se llevan a cabo con las Regiones. Actualmente, esta dimensión está
prácticamente ausente en los PNIECs.
 Impliquen de forma explícita a las regiones en su elaboración y ejecución. La implicación
de las regiones en los PNIECs es ahora insuficiente, lo que perjudica a la eficacia
de su ejecución.
 Integren medidas mucho más ambiciosas, especialmente en ámbitos
para las regiones de la CRPM, como las energías marinas y los transportes.

clave

 Sean mucho más detallados para posibilitar un seguimiento preciso. El estudio elaborado
por la CRPM pone de relieve una importante falta de información, destacada
por la Comisión Europea, sobre los pormenores de las medidas, especialmente las medidas
financieras previstas por los Estados y, por consiguiente, una enorme dificultad
para comparar los contenidos de los diferentes PNIECs.
14. Finalmente, la CRPM considera que el Pacto europeo sobre el clima debería inspirar
una iniciativa para reforzar la movilización del conjunto de las inversiones de la Unión
Europea al servicio de la acción climática en los territorios. Esta iniciativa podría incluir
el desarrollo de sinergias entre las prioridades de inversión de las regiones, particularmente
en el marco de sus estrategias de especialización inteligente, con los principales programas
de la Unión Europea, entre ellos Horizonte Europa, y con el Banco Europeo de Inversiones.
Por lo demás, una iniciativa de este tipo debería desembocar en propuestas de mecanismos
nuevos e innovadores, para orientar las inversiones de la UE en apoyo a las políticas
de acciones climáticas territoriales llevadas a cabo con las regiones.
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Contacto: Damien Périssé, Director CRPM
Email: damien.perisse@crpm.org

La Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) reúne 160 Regiones de 25 Estados
miembros de la Unión Europea y de fuera de ella.
La CRPM representa a más de 200 millones de ciudadanos y trabaja en pro de un desarrollo
más equilibrado del territorio europeo
La CRPM es para las Regiones a la vez un laboratorio de ideas y un lobby. Su principal objetivo
se centra en la cohesión social, económica y territorial, en las políticas marítimas y en la
accesibilidad.
www.cpmr.org
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