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&M NVOEP FTU  FO DPOTUBOUF FWPMVDJ²O Z OPT
FODPOUSBNPT FO QMFOB DVBSUB SFWPMVDJ²O JOEVTUSJBM
5PEP FTU  DBNCJBOEP QBSB UPEPT 1SFUFOEFS MP
contrario es una abdicación del sentido común.
-B EJTZVOUJWB FTU  FOUSF TFS W¬DUJNBT EFM DBNCJP
o aceptarlo y dirigirlo. Los europeos se enfrentan
a desafíos acuciantes como la degradación del
medio ambiente y el cambio climático, la transición
EFNPHS ҨDB MBNJHSBDJ²O MBEFTJHVBMEBEZMBQSFTJ²O
TPCSF MBT ҨOBO[BT Q¹CMJDBT -PT DJVEBEBOPT FTU O
preocupados por su futuro y el de sus hijos. Estamos
contrayendo una deuda ecológica con repercusiones
VOJWFSTBMFT -BT HFOFSBDJPOFT GVUVSBT UFOES O RVF
QBHBS FTUB EFVEB DPO HSBWPTPT JOUFSFTFT TJ OP
actuamos con más determinación.

Nosotros, los europeos, podemos sentirnos orgullosos
de nuestra historia. Mediante la integración y una
estrecha cooperación, hemos creado una riqueza sin
precedentes, altos estándares sociales y grandes
oportunidades para nuestros ciudadanos. Hemos
BҨBO[BEPOVFTUSPTQSJODJQJPTZWBMPSFTDPNVOFTEF
la democracia, los derechos humanos y el Estado
de Derecho en nuestros Tratados y construido una
Unión Europea, íntegra y libre.
Este éxito se debe a que los europeos pusimos el
listón alto. Nuestra fuerte cultura democrática
QSPQJDJBEFCBUFTWFIFNFOUFT ZDPOSB[²O1PSFTPOP
es ahora el momento de caer en la complacencia y
dejar que la historia siga su curso. Hay una necesidad
DPOTUBOUF EF NFKPSBS MPT OJWFMFT EF WJEB EF UPEPT
los europeos, para proteger, defender y empoderar
mejor a los ciudadanos, y para reforzar la seguridad
de la población frente a distintas amenazas, ya
QSPWFOHBOEFMUFSSPSJTNPPEFMDBNCJPDMJN UJDP

&TEFCFSEFMB6OJ²O&VSPQFBTFSWJSBMPTDJVEBEBOPT 
OP BM SFW¨T -B 6OJ²O &VSPQFB EFCF BZVEBS B MB
gente a hacer realidad sus aspiraciones y despejar
TVT QSFPDVQBDJPOFT DPO VSHFODJB Z FҨDBDJB -P
primero es hacer un diagnóstico de la situación y
afrontar la realidad e indiscutibilidad de los hechos.
Estos hechos, sin embargo, no nos deben despertar
preocupación y temor, sino, antes bien, inducirnos a
actuar.

Comisión Europea
COM (2019) 22 de 30 de enero de 2019.
/RBABI>*LF 4BQPQO>>Q 
 ORUBIIBP ORPPBIP


2

Muchas de estas inquietudes están relacionadas con
desafíos que trascienden las fronteras y ponen en
SJFTHPFMFNQMFP OVFTUSBQSPTQFSJEBE OVFTUSPOJWFM
EF WJEB  OVFTUSB MJCFSUBE Z OVFTUSB TBMVE /JOH¹O
&TUBEP P OBDJ²O QVFEF BGSPOUBS FҨDB[NFOUF FTUPT
retos por sí solo. Se precisa la escala de la Unión
&VSPQFB RVFȂVOJҨDBEBZEFDJEJEBȂFTVOBGVFS[B
mundial con la que hay que contar. Sin embargo,
en última instancia, ni siquiera la escala europea
TFS  TVҨDJFOUF OFDFTJUBNPT VO QMBO RVF UFOHB VO
JNQBDUPNVOEJBM ZMBNFKPSEFҨOJDJ²OEFFTFQMBO
TPOMPT0CKFUJWPTEF%FTBSSPMMP4PTUFOJCMF 0%4 
suscritos por 193 Estados, incluida la Unión Europea
y sus Estados miembros. Estos ODS trazan un rumbo
para superar los retos a los que nos enfrentamos
y mejorar nuestro hábitat, nuestra economía y
OVFTUSBTWJEBT

sobre el Cambio Climático. Con su política exterior
y de comercio abierto y basado en normas, la
Unión Europea también ha compartido soluciones
sostenibles con terceros países.
La Unión Europea parte de la premisa de que «la
QB[ NVOEJBM OP QVFEF TBMWBHVBSEBSTF TJO VOPT
esfuerzos creadores equiparables a los peligros
que la amenazan», como Robert Schuman tan
elocuentemente lo expresó hace casi setenta años.
Hoy en día podemos añadir a «la paz mundial» las
QBMBCSBTjFMCJFOFTUBSZMBTVQFSWJWFODJBEFOVFTUSB
población».
El programa de sostenibilidad es un programa
QPTJUJWP RVFNFKPSBMBWJEBEFMBTQFSTPOBT&VSPQB
tiene todo lo que hace falta para responder a los
NBZPSFTSFUPT1PEFNPTIBDFSMPKVOUPT/FDFTJUBNPT
FM DPNQSPNJTP EF UPEPT Z MB WPMVOUBE QPM¬UJDB EF
MMFWBSMPBFGFDUP.JFOUSBTPUSPTSFUSPDFEFO &VSPQB
EFCFBWBO[BS NFKPSBSTVDPNQFUJUJWJEBE JOWFSUJSFO
crecimiento sostenible y liderar al resto del mundo.

El desarrollo sostenible es una cuestión compleja,
pero un concepto sencillo: se trata de garantizar
que nuestro crecimiento económico nos permita
mantener un modelo que produzca resultados
FRVJUBUJWPT QBSB UPEB MB IVNBOJEBE  Z HBSBOUJ[BS
que no se consuman más recursos de los que la
UJFSSBQVFEFPGSFDFS&TUPTJHOJҨDBRVFUFOFNPTRVF
modernizar nuestra economía, adoptando modelos
de producción y consumo sostenibles, para corregir
los desequilibrios existentes en nuestro sistema
BMJNFOUBSJP  Z DPMPDBS OVFTUSB NPWJMJEBE Z MB
manera en que producimos y utilizamos la energía
Z EJTF°BNPT FEJҨDJPT FO VOB TFOEB TPTUFOJCMF
1BSB FMMP  UBNCJ¨O EFCFNPT PSJFOUBS UPEB OVFTUSB
DJFODJB ҨOBODJBDJ²O ҨTDBMJEBEZHPCFSOBO[BIBDJB
la consecución de los ODS.

/P CBTUB DPO UFOFS VOB WJTJ²O  UBNCJ¨O UFOFNPT
que ponernos de acuerdo en la forma concreta de
IBDFSMP &TUF EPDVNFOUP EF SFҩFYJ²O FT OVFTUSB
contribución a ese debate.
/PQPES¬BNPTIBCFSMPҨOBMJ[BEPTJOMBJOFTUJNBCMF
aportación de las partes interesadas europeas.
-B TPDJFEBE DJWJM  FM TFDUPS QSJWBEP Z FM NVOEP
académico forman parte de este diálogo. La
1MBUBGPSNB NVMUJMBUFSBM EF BMUP OJWFM TPCSF MPT
ODS, creada por la Comisión Europea en 2017, ha
SFBMJ[BEP VO FKFSDJDJP NVZ QPTJUJWP QBSB DPTFDIBS
JEFBTUSBOTWFSTBMFT

No se trata de una cuestión de derechas o de
izquierdas, sino de lo que es correcto e incorrecto.
Afortunadamente, la Unión Europea tiene un buen
QVOUPEFQBSUJEBHSBDJBTBTVTJNQPSUBOUFTWFOUBKBT
DPNQFUJUJWBT &VSPQB IB EFTBSSPMMBEP BMHVOBT EF
MBT OPSNBT NFEJPBNCJFOUBMFT N T BWBO[BEBT EFM
mundo, puesto en marcha ambiciosas políticas
DMJN UJDBT Z QSPQVHOBEP FM "DVFSEP EF 1BS¬T

Las cuestiones planteadas en este documento
pretenden alimentar un debate entre los
ciudadanos, las partes interesadas, los gobiernos y
MBTJOTUJUVDJPOFTFOMPTNFTFTWFOJEFSPT DPOFMҨO
de inspirar el debate sobre el futuro de Europa, la
preparación de la Agenda Estratégica de la Unión
&VSPQFBQBSBZMBҨKBDJ²OEFQSJPSJEBEFT
de la próxima Comisión Europea.
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«En estos tiempos cambiantes, conscientes de las preocupaciones de nuestros ciudadanos, nos
comprometemos con el Programa de Roma y prometemos trabajar para (...) una Europa próspera
y sostenible: ( ) una Unión que promueva un crecimiento sostenido y sostenible ( ); una Unión
en la que las economías converjan; una Unión en la que la energía sea segura y asequible y el
medio ambiente limpio y seguro. (…) En los diez próximos años queremos una Unión más segura
y protegida, próspera, competitiva, sostenible y socialmente responsable, que tenga la voluntad y
la capacidad de desempeñar un papel fundamental en el mundo y de modelar la globalización».
Declaración de Roma, 25 de marzo de 2017

«El futuro de nuestro planeta requiere acciones inmediatas. Hemos de actuar ahora. Por ese
motivo, insto a todas las personas y entidades involucradas en la transición ecológica y la
modernización de la economía a que unan sus fuerzas y trabajen al unísono para corregir la
fragmentación de nuestras economías y sociedades. Esto se debe a que la transición ecológica
y la modernización de la economía nos conciernen a todos. ( ) Y, puesto que esta transición
ecológica no será un camino suave ni indoloro, también estamos trabajando para garantizar que
los trabajadores cuenten con una protección social efectiva que les ayude a adaptarse al cambio,
que los jóvenes reciban una formación adecuada que les proporcione las capacidades que
requerirán los empleos del mañana —en particular en tecnologías verdes y en el sector digital— y
que los agricultores y ganaderos dispongan de medios para introducir prácticas respetuosas con
el clima y el medio ambiente gracias al apoyo de una política agrícola común modernizada.»
Jean–Claude Juncker
1SFTJEFOUFEFMB$PNJTJ²O&VSPQFB
$POUSJCVDJ²OEFMB$PNJTJ²O+VODLFSBMBDVNCSFj6O1MBOFUBz 1BS¬T EFEJDJFNCSFEF
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1. Desarrollo sostenible para que la gente viva mejor : ventajas competitivas de Europa
productividad y el crecimiento en Europa. Aunque persisten
las disparidades económicas, sociales y territoriales entre
los Estados miembros y las regiones de la UE, la política de
cohesión de la Unión ha ayudado a todos a crecer y a reducir
estas divergencias en el continente (convergencia al alza)(3).
Además, la UE ha establecido algunas de las normas sociales
y medioambientales más avanzadas, ha puesto en marcha
algunas de las políticas más ambiciosas en el ámbito de la
protección de la salud humana y se ha convertido en el líder
mundial en la lucha contra el cambio climático. Los Estados
miembros de la UE han registrado notables avances en
muchos ámbitos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
y, como consecuencia de ello, la UE es uno de los mejores
lugares para vivir en el mundo, si no el mejor.

En septiembre de 2015, en la Asamblea General de las
1DFLRQHV 8QLGDV SDtVHV GH WRGR HO PXQGR ÀUPDURQ OD
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones
Unidas (la Agenda 2030 de las Naciones Unidas) y sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y acordaron una
«lista de tareas concretas para las personas y el planeta»(1). Los
dirigentes mundiales se comprometieron a acabar con la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las
personas disfruten de paz y prosperidad. Los ODS, junto con
el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, son la hoja de
ruta para un mundo mejor y el marco mundial para la
cooperación internacional en materia de desarrollo sostenible,
con sus dimensiones económica, social, medioambiental y de
gobernanza. La UE fue uno de los promotores de la Agenda
2030 de las Naciones Unidas y se comprometió plenamente
a su aplicación.

La mayoría de los encuestados están satisfechos
con su vida familiar, su empleo, su vida en el país
en el que residen y su vida en la UE:

El desarrollo sostenible —el desarrollo que satisface las
necesidades de la generación actual sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
necesidades— está profundamente arraigado en el proyecto
europeo. La integración europea y las políticas de la UE han
contribuido a superar la pobreza y el hambre de la posguerra,
y han creado un espacio de libertad y democracia en el que
los ciudadanos europeos pueden alcanzar unos niveles de
prosperidad y bienestar sin precedentes.

91% 64% 89% 78%
El futuro de Europa Eurobarómetro 2017

La UE ha procurado permanentemente construir unas
sociedades más inclusivas sobre la base de la democracia
y el Estado de Derecho, como se expone en el artículo 2
del Tratado de la Unión Europea(2). Las normas sociales
\ VDQLWDULDV GH OD 8( ÀJXUDQ HQWUH ODV PiV DPELFLRVDV GHO
mundo y Europa es el continente con mayor esperanza de
vida. Nuestra economía social de mercado ha generado
prosperidad y proporcionado seguridad gracias a unos sólidos
sistemas de bienestar. Cuantiosas inversiones en investigación
e innovación han generado nuevas tecnologías y modelos
de producción que permiten un uso más sostenible de los
recursos y la adopción de soluciones digitales. La clave son
unos presupuestos saneados y unas economías modernas;
ORVSURJUHVRVUHDOL]DGRVKDFLDXQDVSROtWLFDVÀVFDOHV\XQDV
reformas estructurales apropiadas han reducido los niveles
de deuda y estimulado la creación de empleo. La tasa de
empleo de las personas de 20 a 64 años ascendió al 73,5 %
en el tercer trimestre de 2018, el nivel más elevado nunca
alcanzado en la UE. Esto ha tenido un impacto positivo en la

+@«4MHǯM«$TQNOD@«DR«TMN«CD«KNR«LDINQDR«
KTF@QDR«O@Q@«UHUHQ
ɸ 1XHYH(VWDGRVPLHPEURVGHOD(8ÀJXUDQHQWUH
los 20 países más felices del mundo, con Finlandia a
la cabeza de la lista(4).
ɸ La satisfacción vital general en la UE, basada el
bienestar subjetivo de los ciudadanos europeos, se
sitúa en el 70 %(5).
ɸ 2QFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD(8ÀJXUDQHQWUH
los 20 primeros de todo el mundo en el Índice de
Progreso de la Juventud(6) del Foro Europeo de la
Juventud. El Índice de Progreso de la Juventud es
uno de los primeros instrumentos desarrollados
para saber cómo es la vida de un joven hoy, con
independencia de los indicadores económicos
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)LP"PQ>ALPJFBJ?OLPABI>2"ȎDRO>KBKQOBILP
más cumplidores de los ODS

61%

El
de los europeos
opina que la Unión Europea es un
centro de estabilidad en un mundo
turbulento y crece el optimismo
sobre el futuro de la UE.

A escala mundial, siete de los 27 Estados
KGCK@PMQBCJ?3#ȏESP?LCLRPCJMQ10
primerosCLJ?AJ?QGȏA?AGŁLBCJġLBGAC
Mundial de los ODS, mientras que todos
JMQ#QR?BMQKGCK@PMQBCJ?3#ȏESP?L
entre los 50 primeros (de un total de 156).

1

2

'LDMPKC#SPM@?PŁKCRPM

No obstante, nada está nunca completo ni es para siempre.
Nuestra democracia, nuestra economía y nuestro entorno
natural necesitan continuos esfuerzos para consolidar
nuestros logros, superar totalmente el impacto negativo
GH OD FULVLV HFRQyPLFD \ ÀQDQFLHUD DVt FRPR GLVRFLDU OD
mejora de nuestra salud, bienestar y protección social de
OD GHJUDGDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH D ÀQ GH VXSHUDU ODV
desigualdades sociales y hacer frente a unos retos que
trascienden las fronteras.

Los 27 Estados miembros de la UE obtienen
la máxima puntuación en el ODS 1 (Poner
ȏLBCJ?NM@PCX?CLRMB?QQSQDMPK?QWCL
todo el mundo).
Los 27 Estados miembros de la UE obtienen
la segunda máxima puntuación en el ODS
3 (Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades)
Los 27 estados miembros de la UE obtienen
en promedio la peor puntuación en
el ODS 12 (Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles)
y en el ODS 14 (Conservar y utilizar
sosteniblementre los océanos, los mares
y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible)

Nos encontramos en plena cuarta revolución industrial y
los cambios afectarán a todos. La cuestión es si vamos a ser
capaces de liderar y guiar la respuesta con arreglo a nuestros
valores e intereses. La UE y sus Estados miembros tienen
importantes ventajas competitivas que nos permiten tomar
la iniciativa y modernizar nuestras economías, garantizar
nuestro medio ambiente natural y mejorar la salud y el
bienestar de todos los europeos. Ello requerirá adoptar los
ODS a la vez que se aumenta la inversión en competencias,
innovación y tecnologías emergentes, favoreciendo la
transición de nuestra economía y nuestra sociedad hacia una
senda sostenible.

Existen KLQ>?IBPAFȍBOBK@F>P entre los
Estados miembros en la consecución del
ODS 10 (Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos)

A lo largo de los últimos cinco años, la UE
ha hecho grandes progresos hacia la
consecución de casi todos los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)

10
Retroceso
moderado

9

4
Progreso
moderado

Debemos estudiar cómo desarrollar nuestras pautas de
producción y consumo. Tenemos que actuar ahora para
detener el calentamiento global y la pérdida de ecosistemas
y biodiversidad, que amenazan nuestro bienestar, las
perspectivas de crecimiento sostenible y la propia vida en
el planeta. Aunque somos capaces de hacerlo, no nos sobra
el tiempo. Las desigualdades y las disparidades territoriales
siguen estando generalizadas pese a los progresos realizados.
Acabar con ellas no solo es importante para tener una
sociedad justa, sino también para salvaguardar y potenciar la
cohesión social, garantizando la estabilidad social y política
en y entre los Estados miembros de la UE.

3

Progreso
QGELGȏA?RGTM

FuenteġLBGAC01"1-"1 #SPMQR?R "CQ?PPMJJMQMQRCLG@JCCLJ?3LGŁL
#SPMNC?L CBGRGML

Además, un orden mundial multilateral basado en normas,
UHVSHWDGR \ HÀFD] HV HO PHMRU DQWtGRWR FRQWUD OD OH\ GH OD
selva en un mundo anárquico plagado de armas nucleares
y extremismos, y cuyos recursos son limitados. Existe una
peligrosa tendencia nacionalista al alza de «mi país ante todo»
TXHSXHGHGDUOXJDUDGLVSXWDV\FRQÁLFWRV9DULRVSDtVHVKDQ
empezado a dar la espalda a sus compromisos mundiales con
el bienestar humano, la seguridad, la protección del medio
ambiente y la acción por el clima, trastocando un orden
basado en normas.
Los ODS no son un objetivo en sí mismos, sino que sirven de
guía y mapa. Ofrecen la necesaria perspectiva a largo plazo,
más allá de los períodos electorales y las consideraciones a

7

Objetivos de desarrollo sostenible

10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justiciar e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
 2P?@?HMBCACLRCWAPCAGKGCLRMCAMLŁKGAM
9. Industria, innovación e infraestructura
Fuente: Naciones Unidas.

de un objetivo más ambicioso del 25 % de gasto en relación
con el clima en el futuro presupuesto de la UE.

corto plazo de efecto inmediato. Nos ayudan a orientarnos,
de manera que podamos preservar democracias sólidas,
construir economías dinámicas y modernas y contribuir
a un mundo con mejores condiciones de vida, menos
desigualdades y la garantía de que nadie se quede atrás,
respetando verdaderamente los límites de nuestro planeta y
garantizándoselo a las generaciones futuras.

En fecha reciente, la Comisión Juncker presentó una visión
estratégica a largo plazo de una economía de la UE próspera,
moderna, competitiva y climáticamente neutra de aquí a
2050(8). Esta visión allana el camino a un cambio estructural
de la economía europea, que promueva el crecimiento
sostenible y el empleo.

Desde la adopción de su mandato, la Comisión Juncker ha
trabajado para integrar el desarrollo sostenible en sus
políticas(7) y ha sentado ya las bases de la próxima generación
de políticas sostenibles: del pilar europeo de derechos sociales
y el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo a la
estrategia «Comercio para todos» basada en valores, el
compromiso estratégico para la igualdad de género y el
Espacio Europeo de Educación; del paquete de la economía
circular, el paquete de movilidad y la Unión de la Energía a la
estrategia de «crecimiento azul» y la estrategia de bioeconomía;
GHOSODQGHLQYHUVLRQHV\HOSODQGHDFFLyQVREUHÀQDQFLDFLyQ
sostenible a la agenda urba na para la UE y el plan de acción
de la naturaleza, entre otras.

Todas estas políticas estratégicas deben ejecutarse plenamente
y sin ambigüedades sobre el terreno. Asimismo, deben
completarse con nuevas actuaciones, reconociendo el hecho
de que todas las políticas son interdependientes, a la vez que
se tienen en cuenta los nuevos retos y los nuevos hechos y
datos que aparezcan. El diálogo social y las medidas
voluntarias del sector privado también tienen que desempeñar
un papel importante a este respecto.
La UE está excepcionalmente bien situada para asumir el
liderazgo. Se abre un vacío político por la retirada de otras
potencias mundiales, que brinda una gran oportunidad para
que la UE asuma el liderazgo y abra el camino a los demás.

La Comisión Juncker también ha propuesto hacer más
VRVWHQLEOHVODVÀQDQ]DVGHOD8(UHIRU]DQGRHOYtQFXORHQWUH
ÀQDQFLDFLyQGHOD8(\(VWDGRGH'HUHFKRDVtFRPRDWUDYpV

En mayo de este año, los ciudadanos de la UE elegirán un
nuevo Parlamento Europeo. Una nueva Comisión entrará en



IXQFLRQHV HQ RWRxR /D IHFKD ÀQDO GH OD ©(VWUDWHJLD (XURSD
2020» para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador(9)
se acerca rápidamente. Por lo tanto, debemos poner la vista en
el próximo ciclo político quinquenal de Europa y el nuevo
PDUFRÀQDQFLHURSOXULDQXDO 0)3 TXHVHH[WLHQGHGHD
2027. El Consejo Europeo(10) acogió con satisfacción la
intención de la Comisión de publicar el presente documento
GHUHÁH[LyQTXHGHEHGDUSDVRDXQDHVWUDWHJLDGHDSOLFDFLyQ

JOREDO HQ  (VWH GRFXPHQWR GH UHÁH[LyQ LQDXJXUD XQ
debate sobre el futuro de la visión del desarrollo sostenible de
la UE y la orientación de las políticas sectoriales después de
2020, al mismo tiempo que se prepara la aplicación a largo
plazo de los ODS(11). La Comisión querría contribuir a un
debate verdaderamente global y prospectivo sobre el futuro de
Europa, y el desarrollo sostenible está indisociablemente unido
a ese futuro.

9

2. Retos mundiales y de la UE

Además, son muchos los retos que se han vuelto cada vez
más apremiantes y amenazan nuestro bienestar y prosperidad
económica. Todos estos desafíos son complejos y están
estrechamente interrelacionados, en el sentido de que dar
respuesta a uno de ellos puede tener repercusiones positivas
en otros.

Ni un solo país ha logrado un elevado desarrollo
humano dentro de los límites planetarios
Excediendo los límites medioambientales*
Huella ecológica por persona

0HUFHGDORVHVIXHU]RVGHUHIRUPDDWRGRVORVQLYHOHVGHOD
UE, los indicadores económicos han mejorado tras la crisis
HFRQyPLFD \ ÀQDQFLHUD(12). Sin embargo, las últimas
previsiones(13) apuntan a la necesidad de incrementar las tasas
de crecimiento, reducir las tasas de endeudamiento y
PDQWHQHUODGLVFLSOLQDSUHVXSXHVWDULDFRQHOÀQGHDSXQWDODU
el marco de una economía sólida. Si no adoptamos medidas
para aumentar la resiliencia económica y la cohesión, y para
corregir las vulnerabilidades estructurales, en los próximos
años se podría perder impulso en un contexto de grandes
riesgos de desaceleración. Por el contrario, si se llevan a cabo
las reformas estructurales necesarias, podemos lograr un
mayor bienestar y un futuro más sólido, especialmente a
través de la inversión en investigación e innovación, los
servicios públicos, los sistemas de protección social y la
defensa del medio ambiente. Es necesario adoptar medidas
tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros para
JDUDQWL]DU HO IXWXUR GH ORV VLVWHPDV ÀVFDO \ GH SHQVLRQHV
LQFOXLGDODHVWDELOLGDGGHORVLQJUHVRVÀVFDOHVHQHOPHUFDGR
único.
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Muy elevado desarrollo humano dentro
de los límites medioambientales*
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Nota: Datos del índice de desarrollo humano y los límtes
medioambientales de 2014.
Fuente: Global Footprint Network, PNUD.

La transición a la economía circular es crucial
porque la extracción mundial de materiales crece
continuamente
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(O GpÀFLW GH VRVWHQLELOLGDG PiV JUDYH \ WDPELpQ QXHVWUR
mayor reto es la deuda ecológica, que aumenta por el uso
excesivo y el agotamiento de los recursos naturales,
amenazando con ello nuestra capacidad de satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras dentro de los límites
de nuestro planeta. En todo el mundo, la presión sobre los
recursos fundamentales, del agua dulce a las tierras fértiles,
pone en peligro la existencia humana. Hoy en día la
humanidad utiliza el equivalente de 1,7 planetas Tierra(14). Al
haberse multiplicado el consumo mundial de recursos
materiales por catorce entre 1900 y 2015 y preverse que se
duplique con creces entre 2015 y 2050(15), el mundo se
HQFDPLQD UiSLGDPHQWH KDFLD YDULRV SXQWRV GH LQÁH[LyQ
Además de la presión que se ejerce sobre el medio ambiente,
constituye un reto importante para la economía de la UE, que
depende de las materias primas procedentes de los mercados
internacionales.

Biomasa
Combustibles fósiles

Minerales metálicos
Minerales no metálicos

Fuente: Comisión Europea, AIE spbre materias primas, Marcador de
K?RCPG?QNPGK?Q @?Q?BMCLCJ.PMEP?K?BCKCBGM?K@GCLRCQ
BC,?AGMLCQ3LGB?QB?RMQFGQRŁPGAMQW&?RȏCJB "MBBQCR?J 
(proyecciones).
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La biodiversidad y los ecosistemas están cada vez más
amenazados por las actividades humanas; en tan solo 40 años,
la población mundial de especies de vertebrados disminuyó un
60 % por término medio(16). Los bosques tropicales se están
destruyendo a gran velocidad, perdiéndose cada año una
VXSHUÀFLHGHOWDPDxRGH*UHFLDDSUR[LPDGDPHQWH1RVHWUDWD
de un problema ajeno. En la UE, solo el 23 % de las especies y
el 16 % de los hábitats están en buen estado de salud. Los
alimentos de origen animal tienen una huella de uso de la
tierra(17) especialmente elevada y la demanda cada vez mayor de
SHVFDGR \ PDULVFR HMHUFH XQD SUHVLyQ VLJQLÀFDWLYD VREUH ORV
ecosistemas marinos(18).
Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero siguen
aumentando a un ritmo alarmante, siendo la utilización de la
energía, el consumo excesivo de recursos y la destrucción de los
ecosistemas los factores propulsores. El transporte es responsable
del 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la
UE, y muchas zonas urbanas incumplen los límites de
contaminación atmosférica de la UE. La producción de alimentos
sigue siendo un importante consumidor de agua y energía y una
fuente de emisiones contaminantes, responsable de cerca del
11,3 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
(Q OD 8( ORV FRPEXVWLEOHV IyVLOHV VLJXHQ EHQHÀFLiQGRVH GH
subvenciones públicas por importe de 55 000 millones EUR al
año, es decir, alrededor del 20 % de la factura de las importaciones
de combustible de la UE, a pesar de las ambiciosas medidas de
descarbonización de la UE y los compromisos de eliminación
progresiva de las subvenciones del G-7 y el G-20(19).
En general, la UE ha conseguido reducir sus propias emisiones
y disociarlas de su crecimiento económico, contribuyendo así
FRQÀUPH]DDOHVIXHU]RPXQGLDOKDELGDFXHQWDWDPELpQGHODV
emisiones incorporadas a las importaciones y las exportaciones
de la UE(20). Sin embargo, son necesarios más esfuerzos, tanto
en la UE como a escala mundial.

HVWUXFWXUDOHV\GHPRJUiÀFRVHQXQPXQGRJOREDOL]DGRHVWiQ
transformando la naturaleza del trabajo y ponen en entredicho
nuestra solidaridad, menoscabando la promesa de que cada
generación puede esperar heredar un mundo mejor que la
anterior. De resultas, también podría aumentar la amenaza a
los valores fundamentales de la UE de democracia, Estado de
Derecho y derechos fundamentales.
El porcentaje de trabajadores con un sueldo medio
se está reduciendo en la UE
Empleos remunerados con un salario alto, medio y bajo en
la UEVariación de 2002 a 2016 en puntos porcentuales
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En la actualidad, alrededor del 22,5 % de la población de la UE
se halla en riesgo de pobreza o de exclusión social, y un 6,9 %
de los europeos aún padecen graves privaciones materiales.
En 2017, la desigualdad de renta en los Estados miembros de
la UE disminuyó por primera vez desde el inicio de la crisis
ÀQDQFLHUD6LQHPEDUJRODVGHVLJXDOGDGHVGHLQJUHVRVVLJXHQ
siendo demasiado grandes, con una concentración continuada
de la riqueza en el extremo superior. Esto tiene múltiples
consecuencias sociales, provocando diferencias de bienestar y
calidad de vida. Los Estados miembros de la UE también se
enfrentan a una serie de retos a la hora de garantizar una energía
a precios asequibles para todos los ciudadanos europeos, con
millones de personas que luchan por calentar adecuadamente
sus viviendas(22)0LHQWUDVTXHFHUFDGHPLOORQHVGHSHUVRQDV
en la UE no pueden permitirse una comida de calidad cada
dos días(23), desperdiciamos aproximadamente el 20 % de la
producción de alimentos(24) y más de la mitad de la población
adulta de la UE padece sobrepeso(25), con riesgos cada vez más
graves para la salud. Un riesgo adicional para la salud es la
resistencia a los antimicrobianos, que puede causar más de 10
millones de muertes al año en las próximas décadas(26).

Si no se hace nada, el efecto devastador del cambio climático
y la degradación del capital natural afectarán gravemente a la
economía, reducirán la calidad de vida en todo el planeta y
aumentarán la intensidad y la frecuencia de las catástrofes
naturales, poniendo más vidas en peligro. Aunque invertir
estas tendencias negativas tiene un coste y requiere un fuerte
esfuerzo colectivo, el coste de la inacción y las repercusiones
sociales serían mucho mayores(21).

La mayoría de los encuestados
europeos opinan que la vida de los
niños de hoy será más difícil que la
vida de sus coetáneos.
Informe Eurobarómetro 2017

Como un reto mundial más, se remueven los cimientos del
modelo de bienestar social de la UE, una de las piedras
angulares del proyecto europeo. Los cambios tecnológicos,
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En la UE…
Estimación

de
88 millones
toneladas

20%

o 173kg de alimentos
por persona se
desperdician cada
año

del total de la
producción de
alimentos se
pierde o se
desperdicia

43

Coste de 143 000
millones EUR

millones de
personas

No pueden permitirse una
comida de calidad cada dos
días

Fuente: Eurostat, Comisión Europea, EU Fusions.

En la actualidad, aún no existe la plena igualdad entre
mujeres y hombres. Pese a que las tasas de empleo de las
mujeres se encuentran en niveles históricamente elevados
y hay más mujeres en puestos de poder que nunca, el
progreso se ha estancado o incluso ha habido un retroceso
en otros ámbitos(27). Doce Estados miembros de la UE han
retrocedido en los últimos diez años en el equilibrio de
JpQHURHQORTXHVHUHÀHUHDOWLHPSRGHGLFDGRDORVFXLGDGRV
el trabajo doméstico y las actividades sociales. Persisten las
brechas en materia de empleo y remuneración(28).
Es un gran logro que Europa tenga la mayor esperanza de vida
en el mundo. Pero el número cada vez más alto de personas
mayores y la disminución de la población en edad de trabajar
UHSUHVHQWDQ GHVDItRV HVSHFtÀFRV SDUD QXHVWUR PRGHOR
socioeconómico. El envejecimiento de la población, junto con
la longevidad y la mayor probabilidad de enfermedades
FUyQLFDV SXHGH WHQHU XQ SURIXQGR LPSDFWR HQ ODV ÀQDQ]DV
públicas, incluidos los sistemas sanitarios. También aumentará
el riesgo de desigualdad entre las generaciones.
El % de personas mayores de 65 años respecto
de la población en edad de trabajar crecerá
rápidamente
Hoy

2070

S!K-T

-.:!3(,9,G,1)(+4!R!/!*+#4$)#$43,

Las desigualdades y el descenso de la movilidad social suponen
un riesgo para nuestro desarrollo económico general(29) y la
cohesión social. En general, los datos de la UE son relativamente
buenos en materia de desigualdad de ingresos, pero lo son
menos en cuanto a la igualdad de oportunidades. Las
desigualdades de oportunidades pueden impedir la inclusión
VRFLDO \ ODERUDO GH SDUWH GH OD SREODFLyQ GLÀFXOWDQGR ODV
perspectivas de crecimiento. La solución de las desigualdades
es crucial para el apoyo público a la transición hacia la
sostenibilidad. El aumento de la tentación del aislacionismo y
el nacionalismo pueden ser un indicio de que muchos europeos
no se sienten protegidos en un mundo que les parece cada vez
más injusto. No obstante, es evidente que los Estados
miembros no son, por sí solos, lo bastante grandes ni fuertes
para afrontar los retos transnacionales, pero unidos en la Unión
Europea podemos ofrecer protección.
Las desigualdades a escala mundial son igualmente motivo de
honda preocupación. Con grandes diferencias de crecimiento
de la población y de nivel de vida en todo el mundo, y con el
aumento constante de la temperatura a escala mundial y la
desaparición de ecosistemas, asistiremos inevitablemente a
un aumento de la migración y de los desplazamientos
forzosos en todo el mundo. Por ejemplo, de aquí a 2050, se
estima que cientos de millones de personas abandonarán sus
hogares como consecuencia del cambio climático y la
degradación del medio ambiente(30). Es este un claro ejemplo
de cómo las diferentes cuestiones complejas están
interrelacionadas y son interdependientes, y por qué se
requiere una respuesta global. Simplemente no existe una
receta mágica o una solución fácil a ninguno de los grandes y
complejos desafíos.
0RGHUQL]DU QXHVWUR PRGHOR HFRQyPLFR UHVROYHU ORV
problemas sociales que se plantean y seguir fomentando y
SURPRYLHQGRXQDÀUPHFRRSHUDFLyQPXOWLODWHUDOEDVDGDHQ
normas es una tarea colosal. Sin embargo, estos son los
ingredientes necesarios para garantizar la estabilidad social,
lograr que nuestras economías prosperen y mejorar nuestra
salud. Nuestras sociedades libres requieren dinamismo
económico y una inversión continua en las tecnologías
instrumentales esenciales y en educación. Para tener un
futuro mejor para todos, debemos reinventar el crecimiento
sostenible, partiendo de la premisa de que las condiciones de
la naturaleza del siglo XXI son muy diferentes de las del
pasado siglo. Asumimos este reto.

Nuestra sociedad debe poner el acento en la
igualdad social, la solidaridad y la proteción
medio ambiental para hacer frente a los
principals desafíos globales.

;!3(,9,G,1)(+4!R!/!*+#4$)#$43,!

1. respuesta
más

Nota#QR?EPıȏA?KSCQRP?CJP?RGMBCBCNCLBCLAG?BCJ?RCPACP?
CB?B BCȏLGBMAMKMCJLņKCPMBCNCPQML?QBC?ĿMQMKıQAMKM
porcentaje de la población en edad de trabajar (personas entre 15 y
64 años).

frecuente

2. respuesta
más
frecuente

El futuro de Europa Eurobarómetro 2017

Fuente: Eurostat, Comisión Europea.
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/RV 2'6 VRQ SRU GHÀQLFLyQ XQRV REMHWLYRV PXQGLDOHV
aplicables a todas las partes del mundo, y debemos
abordarlos en este sentido. Tenemos que trabajar con una
perspectiva internacional, dando ejemplo, estableciendo
normas mundiales, y alentando a los países, la industria y la
gente a unirse a esta empresa. Al ser el mayor mercado
único del mundo, la mayor potencia comercial e inversora y
el mayor proveedor de ayuda al desarrollo, la UE puede
WHQHUJUDQLQÁXHQFLDHQHOp[LWRGHOD$JHQGDGHODV
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Naciones Unidas. La UE ya ha puesto en marcha muchas de
las más modernas políticas del mundo para fomentar las
políticas de sostenibilidad. Debemos seguir en esta vía, pero
el ritmo debe acelerarse para garantizar una Europa
sostenible en 2030. No podemos trasladar la responsabilidad
a las próximas generaciones y nuestro margen de tiempo es
cada vez menor. Las decisiones que tomemos o no en los
próximos años determinarán si somos o no capaces de
invertir estas tendencias

3. Hacia una Europa sostenible en 2030

La UE ya ha emprendido esta transición. Entre 2000 y 2015, el
empleo creció a un ritmo más rápido en el sector del medio
ambiente que en la economía en general(32). Las tecnologías
con baja emisión de carbono se están convirtiendo en un
SURGXFWRSULQFLSDOGHOFRPHUFLRFRQHOTXHOD8(VHEHQHÀFLD
de importantes saldos positivos de la balanza comercial.
Durante el período 2012-2015, las exportaciones de tecnologías
de energías limpias de la UE ascendieron a 71 000 millones
EUR, superando a las importaciones en 11 000 millones EUR.
La UE ya está demostrando que es posible hacer crecer la
economía y reducir las emisiones de carbono al mismo tiempo.
La UE demuestra que el crecimiento económico y
la transición hacia niveles reducidos de carbono
sone compatibles

ġLBGAC
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3RUORWDQWRGHEHPRVFRQWLQXDUHQHOFDPLQRTXHQRVÀMDPRVOD
transición a una economía hipocarbónica, climáticamente neutral,
HÀFLHQWHHQHOXVRGHORVUHFXUVRV\ELRGLYHUVDHQFRQIRUPLGDG
plena con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 ODS.
(VWDWUDQVLFLyQGHEHUHGXQGDUVHUHQEHQHÀFLRGHWRGRVQRGHMDU
a nadie atrás y garantizar la igualdad y la inclusividad. Nuestro
crecimiento económico debe depender menos de los recursos no
renovables, maximizando el uso de los recursos renovables
gestionados de forma sostenible y de los servicios ecosistémicos.

(2000=100)

En la UE, los sectores económicos medioambientales
está creciendo más deprisa que la economía general

El desarrollo sostenible consiste en mejorar el nivel de vida
de las personas, ofreciendo a las personas opciones reales,
creando un entorno propicio, difundiendo conocimientos y
una mejor información, hasta llegar a una situación en la que
«vivamos bien dentro de los límites de nuestro planeta»(31)
mediante un uso más inteligente de los recursos y una
economía moderna al servicio de nuestra salud y nuestro
bienestar.

Economía medioambiental: empleo
Economía medioambiental: valor añadido bruto
Economía general: empleo
Economía general : product interior bruto
Fuente: Eurostat, Comisión Europea.

La UE puede establecer estándares para el resto del mundo si
asume el liderazgo en la aplicación de los ODS y la transición
hacia una economía sostenible, también a través de inversiones
inteligentes en innovación y tecnologías instrumentales esenciales.
/D8(VHUtDODSULPHUDHQEHQHÀFLDUVHGHODWUDQVLFLyQ7DPELpQ
tendría la mayor ventaja competitiva en el mercado mundial del
mañana. De este modo se contribuirá al fortalecimiento de los
Estados miembros en una Unión más fuerte, ayudando a las
personas a alcanzar sus objetivos en libertad y bienestar, y, por
tanto, haciendo realidad la visión europea.
©(O FUHFLPLHQWR HFROyJLFR EHQHÀFLDUi D WRGRVª(33), a los
productores y a los consumidores por igual. Se calcula que la
consecución de los ODS en el ámbito de la alimentación, la
agricultura, la energía, las materias primas, las ciudades, la salud y
el bienestar puede crear oportunidades de mercado(34) por
importe de más de 10 billones EUR. La ambición de la UE de
ORJUDU XQD HFRQRPtD HÀFLHQWH HQ HO XVR GH ORV UHFXUVRV \
climáticamente neutra demostrará que la transición hacia una
economía verde puede ir de la mano de un aumento de la
prosperidad. Para tener éxito, la UE y sus Estados miembros
deben asumir el liderazgo en ciencia, tecnología e infraestructuras
modernas. También debemos estimular la aparición de nuevos
modelos empresariales, reducir los obstáculos en el mercado
único y aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, como
ODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO,QVWUXPHQWRVKRUL]RQWDOHVLPSRUWDQWHV
FRPRODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQODÀQDQFLDFLyQODÀMDFLyQ
GH SUHFLRV \ OD ÀVFDOLGDG HO FRPSRUWDPLHQWR HPSUHVDULDO
responsable, la educación y los nuevos modelos empresariales,
crearán las condiciones adecuadas para la sostenibilidad del
cambio, si se orientan hacia una transición económica
innovadora, ecológica, inclusiva y socialmente justa.
Para conseguirlo, tenemos que seguir invirtiendo en las
personas y en los diferentes sistemas que sustentan nuestra
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sociedad. Las soluciones aisladas y parciales han demostrado
VHU LQHÀFDFHV 7HQHPRV TXH HODERUDU HVWUDWHJLDV JOREDOHV H
integradas. Por ejemplo, las cuestiones medioambientales no
pueden resolverse con las políticas medioambientales
únicamente si las políticas económicas siguen promoviendo
ORV FRPEXVWLEOHV IyVLOHV OD LQHÀFLHQFLD GH ORV UHFXUVRV R OD
producción y el consumo no sostenibles. Del mismo modo, las
SROtWLFDVVRFLDOHVQRVRQVXÀFLHQWHVSDUDDFRPSDxDUODFXDUWD
revolución industrial y apoyar a los trabajadores afectados por
la transición hacia una economía baja en carbono; unas políticas
sólidas de educación y formación, así como de investigación y
desarrollo, serán también de importancia crucial para lograr la
necesaria resiliencia de nuestras sociedades.
Es necesario actuar a todos los niveles. Las instituciones de la
UE, los Estados miembros y las regiones tendrán que sumarse.
Las ciudades, los municipios y las zonas rurales deben convertirse
en motores del cambio. Los ciudadanos, las empresas, los
interlocutores sociales y la comunidad de investigación y
conocimiento tendrán que colaborar. La UE y sus Estados
miembros deberán cooperar con sus socios internacionales. Si
queremos tener éxito, debemos empujar en la misma dirección a
todos los niveles.

-./! 0"UI?V&UWFJ!QFBXW<CFJ!I&!"U!
0"W"PF!JFJW&U<YB&
Es, por lo tanto, de la máxima importancia que todos los
actores de la UE den prioridad a la transición hacia la
sostenibilidad. Deben seguir desarrollando las agendas
políticas transversales que se han adoptado a nivel de la UE
en estos últimos años. Una gran parte de las políticas de la
UE ya están orientadas hacia la consecución de los ODS,
pero aún deben ser puestas en práctica de una manera
integrada por los Estados miembros. Por ejemplo, el precio
de no aplicar la legislación medioambiental vigente en la
UE se ha estimado en unos 50 000 millones EUR al año en
costes sanitarios y costes directos para el medio ambiente.
Lograr el pleno cumplimiento de la normativa
medioambiental de la UE no solo aportaría grandes
EHQHÀFLRV SDUD HO PHGLR DPELHQWH \ OD VDOXG VLQR TXH
también crearía empleo(35).
En esta misma línea, no se trata solo de acelerar y ampliar las
soluciones sostenibles, sino también de tender puentes y
aumentar la coherencia entre los diferentes programas a
todos los niveles. La coherencia de las políticas es una
condición indispensable para garantizar que podamos
cumplir los ODS y asegurar a largo plazo el crecimiento
verde e inclusivo de la UE.

de los cambios en estos ámbitos. Ahí es donde los cambios
son más necesarios y la sostenibilidad es potencialmente
PiVEHQHÀFLRVDSDUDODHFRQRPtDGHOD8(ODVRFLHGDG\HO
medio ambiente, con importantes efectos secundarios
positivos a escala mundial. Estos ámbitos no funcionan de
manera aislada, sino que están estrechamente
interrelacionados y se refuerzan mutuamente.

-././! I+!5,!+7)#)26,!5$#+,5!,!5,!+7)#)26,!
7$(7'5,(
La mayor disponibilidad y asequibilidad de las distintas
PDWHULDVSULPDV\SURGXFWRVKDVLPSOLÀFDGRQXHVWUDVYLGDV\
ha contribuido al aumento de los niveles de vida y la calidad
de vida en la UE. Sin embargo, nuestra cultura de consumo
ha dado lugar a un aumento de la extracción de recursos y
una creciente presión sobre el capital natural y el clima(37).
Tenemos que asegurarnos de que podemos seguir haciendo
crecer nuestra economía de manera sostenible y mejorar las
condiciones de vida que demanda la gente. Esto requerirá
nuevos diseños de materiales y productos, de modo que
estemos debidamente equipados para la reutilización, la
reparación y el reciclado. Ello permitirá, a su vez, no solo
reducir los residuos, sino también la necesidad de nuevos
UHFXUVRVTXHGHEHQH[WUDHUVHFRQXQJUDQFRVWHÀQDQFLHUR\
PHGLRDPELHQWDO &XDQGR XQ SURGXFWR OOHJD DO ÀQDO GH VX
vida útil, ya sean unos pantalones vaqueros, un teléfono
inteligente, un envase o un mueble, una verdadera economía
circular permite preservar la mayor parte de su valor
material, de manera que lo que antaño se consideraban
residuos pueden utilizarse de nuevo para la fabricación de
nuevos productos.
La economía circular reduce los residuos y la
necesidad de nuevos recursos

V,3+($,4!*($2,4

!"#$%&'(!'
)!"$(*+"
,!-+.$(/'0'
)!-$-1/(+

I$4+L)!1+5!
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Q()1'77$%#!
P+8,9($7,7$%#

En consonancia con la fuerte base empírica de los
principales retos y oportunidades en materia de
sostenibilidad para la UE, es importante centrarse en la
producción y el consumo en los sectores de materias primas
y productos, alimentos, energía, movilidad y el entorno
construido(36), teniendo en cuenta las repercusiones sociales

I+4+7=)4!
(+4$1',5+4

Fuente: Comisión Europea.
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La !"#$%&%'#( )"&%"( *#"( +&,#,-."( &%!&*/"!, incluida la
bioeconomía circular, representa una gran oportunidad para
crear ventajas competitivas sobre una base sostenible. Aplicar
los principios de la economía circular en todos los sectores e
LQGXVWULDV EHQHÀFLDUi D (XURSD GHVGH HO SXQWR GH YLVWD
medioambiental y social y, además de tener potencial para
JHQHUDUXQEHQHÀFLRHFRQyPLFRQHWRGHELOORQHV(85GH
aquí a 2030(38), creará más de un millón de nuevos puestos de
trabajo en toda la UE de aquí a 2030(39) y será fundamental para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero(40). Dado
el elevado grado de dependencia de los productos de la UE de
los recursos de otras partes del mundo, la transición hacia una
economía circular también ayudaría a la UE reducir las
presiones medioambientales, económicas y sociales a escala
mundial, y aumentaría la autonomía estratégica de la UE.
La utilización circular de materiales está
aumentando en la UE
2?Q?BCSRGJGX?AGŁLCLϤ 3# 
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Ahora es esencial convertir esas políticas en una realidad sobre
el terreno y seguir dando prioridad a nuevas acciones en todos
los niveles de gobernanza de la UE. Por ejemplo, los Estados
miembros tendrán que poner en práctica la ambiciosa
modernización de las normas de la UE sobre residuos. Los
análisis del ciclo de vida de los productos deben convertirse en
norma y el marco del diseño ecológico —creado para aumentar
OD HÀFLHQFLD GH ORV SURGXFWRV UHGXFLHQGR HO FRQVXPR GH
energía y recursos— debería ampliarse en la medida de lo
posible. Debe acelerarse el trabajo iniciado sobre los productos
químicos, el medio ambiente no tóxico, el etiquetado ecológico
y la ecoinnovación, las materias primas críticas y los fertilizantes.
,PSXOVDU HO PHUFDGR GH PDWHULDV SULPDV VHFXQGDULDV GHEH
seguir constituyendo una prioridad. El exitoso trabajo en la
economía circular del plástico tendrá que seguir siendo un
objetivo clave, y también habrá que apoyar y alentar a las
industrias que son consumidoras intensivas de recursos y muy
contaminantes, como las industrias alimentaria, textil y
electrónica, a que adopten la economía circular. Tienen que
ampliarse y reforzarse las bioindustrias, protegiendo al mismo
tiempo nuestros ecosistemas y evitando la sobreexplotación de
los recursos naturales. Al avanzar, debemos hacer de la
economía circular la columna vertebral de la estrategia
industrial de la UE, permitiendo la circularidad en nuevos
ámbitos y sectores, capacitando a los consumidores para tomar
decisiones informadas y potenciando los esfuerzos del sector
público mediante la contratación pública sostenible. El
momento es favorable y la ola de apoyo público a la estrategia
del plástico de la UE muestra que existe una comprensión cada
vez mayor de la conveniencia de seguir por esta senda.

Fuente: Eurostat.

/D 8( HV OD PHMRU VLWXDGD SDUD EHQHÀFLDUVH GH OD HFRQRPtD
circular al hacer de los productos circulares un emblema, lo
que genera ventajas competitivas. Sin embargo, para mantener
esta ventaja tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. El plan
de acción para la economía circular, adoptado por la Comisión
Juncker en 2015, establece medidas para orientar la economía
de la UE hacia una senda circular y ayudar a la UE a convertirse
HQXQOtGHUPXQGLDOHQHVWDWUDQVLFLyQ,QFOX\HPHGLGDVSDUD
cambiar los modelos de consumo y producción, centrándose
en el diseño de productos (durabilidad, posibilidad de
reparación, reutilización y reciclabilidad), la gestión de residuos
(prevención, reciclado de materiales, recuperación de energía y
evitación de la descarga de residuos en vertederos) y el aumento
de la concienciación de los consumidores. Casi todos los
elementos del plan de acción ya han sido presentados, pero
serán necesarias otras medidas para construir una economía
circular europea plena.
La estrategia de bioeconomía de la UE renovada, presentada
en 2018, complementa el plan de acción de la economía
circular, mejorando y ampliando la utilización sostenible de
los recursos renovables y permitiendo la transformación de
las materias primas renovables y los subproductos industriales
en productos de base biológica, como combustibles,
productos químicos, compuestos, mobiliario y fertilizantes.

+@«DBNMNLǪ@«BHQBTK@Q«DM«@BBHǯM«K@«4$«
ONMD«DM«L@QBG@«K@«OQHLDQ@«DRSQ@SDFH@«
FKNA@K«CDK«OKǠRSHBN
La estrategia del plástico de la UE(41) y la legislación
sobre los plásticos desechables(42) protegerá el medio
ambiente frente a la contaminación por plásticos,
estimulando al mismo tiempo el crecimiento y la
innovación. Todos los envases de plástico
comercializados en el mercado de la UE tendrán que
ser reciclables de aquí a 2030 de una forma
económicamente viable, quedarán prohibidos los
microplásticos añadidos intencionadamente y los
artículos de plástico desechables más nocivos para los
que existen alternativas, mientras que los plásticos
reciclados se utilizarán cada vez más para fabricar
nuevos productos.

-./.;! J)43+#$9$5$1,1!1+!5,!='+(3,!,!5,!2+4,
El sector agrícola de la UE y las zonas rurales son cruciales
para el bienestar de los europeos. Nuestra agricultura e
industria alimentaria hacen de la UE uno de los principales
productores de alimentos del mundo, garante de la seguridad
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alimentaria y creador de millones de puestos de trabajo para
los europeos. Los agricultores de la UE son también los
primeros administradores del medio natural, ya que cuidan de
ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV GHO   GH OD VXSHUÀFLH GH OD 8(
ocupándose los silvicultores de un 40 % más. Las zonas
rurales de la UE acogen sectores innovadores, como la
bioeconomía. Por otra parte, nuestras zonas rurales son bases
importantes de la industria del ocio y el turismo. Sin embargo,
como la temperatura media sigue en aumento y el medio
ambiente se ha degradado, los agricultores y silvicultores se
ven más directamente afectados.

de la UE desde 2005 y se prevé que siga aumentando(46).
La agricultura orgánica aumenta en la UE y
OBMOBPBKQ>@>PFBIAL?IBABI>PRMBOȎ@FB>DOĻ@LI>
total de 2005 a 2016
1SNCPȏAGCBCQRGL?B??J??EPGASJRSP?MPEıLGA? ϤBC
tierra agrícola utilizada
8
7
6

La agricultura de la UE ha conseguido avances reales en el
ámbito del clima y el medio ambiente, reduciendo las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % y la
concentración de nitratos en los ríos en un 17,7 % desde
1990. No obstante, persisten los retos conocidos. Si queremos
modernizar nuestra economía, proteger el medio ambiente y
mejorar la calidad de nuestros alimentos, debemos corregir
los desequilibrios en nuestra cadena alimentaria, de la
agricultura y la pesca a la industria de alimentos y bebidas, el
transporte, la distribución y el consumo.
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Fuente: Eurostat.

Los ODS señalan el camino que debemos seguir. Se estima
que un sistema agrícola y alimentario mundial en consonancia
con los ODS puede crear nuevo valor económico por
importe de más de 1,8 billones EUR en 2030(43). Podría
ofrecer alimentos nutritivos, asequibles para una población
mundial en crecimiento, generar mayores ingresos, ayudar a
restaurar los bosques, los recursos de agua dulce y los
ecosistemas, y ser mucho más resiliente a los riesgos
climáticos(44). Se espera que las prácticas de producción
agrícola y alimentaria sostenible creen más de 200 millones
de puestos de trabajo a tiempo completo en el mundo de aquí
a 2050(45).

Como primer exportador e importador de productos
agroalimentarios del mundo, la Unión está bien posicionada
para sacar el máximo provecho de esta oportunidad
económica y convertirse en un líder mundial de la alimentación
sostenible(47). Se puede lograr, necesitamos un planteamiento
global que implique un verdadero cambio en la manera de
producir, transformar, consumir y distribuir los alimentos
mediante la aceleración de la transición hacia un $%$ +-"(
"/%-+# "!%,( $,$ +#%0/+, basado en los principios de la
economía circular y que haga de la producción innovadora,
sana, respetuosa del medio ambiente y del bienestar animal,
segura y nutritiva, una de las principales señas de identidad
europeas.

También en este caso la demanda pública está evolucionando.
Los ciudadanos valoran cada vez más los alimentos
SURGXFLGRVFRQXQRVEHQHÀFLRVPiVDPSOLRVSDUDODVRFLHGDG
tales como la producción ecológica, los productos con
LQGLFDFLyQJHRJUiÀFDSURWHJLGDORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQ
de alimentos con una menor huella de carbono y las
soluciones innovadoras de alimentos con bajas emisiones de
carbono. La agricultura ecológica, con especial hincapié en la
protección del medio ambiente y el bienestar de los animales,
ha ido en constante aumento en todos los Estados miembros

La Comisión ha propuesto una modernización de la política
agrícola común (PAC), en la que los planes nacionales de los
(VWDGRVPLHPEURVGHEHUiQUHÁHMDUORVVyOLGRVSULQFLSLRVGH
sostenibilidad integrados en los objetivos de la PAC. La
política pesquera común ha propiciado progresos
VLJQLÀFDWLYRV HQ OD PHMRUD GH OD VRVWHQLELOLGDG GHO VHFWRU
pesquero europeo. No obstante, la correcta aplicación de la
política pesquera común, incluida la gestión sostenible de las
poblaciones de peces y el desarrollo de una acuicultura
sostenible, sigue siendo esencial.
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1DBT@CQN« ONXN«@«K@«SQ@MRHBHǯM«G@BH@«K@«
@FQHBTKSTQ@«RNRSDMHAKD«@«SQ@UǦR«CD«TM@«
/ "«LNCDQMHY@C@

   #LCPEļ? CBGȏAGMQWKMTGJGB?BBCJ
8'3'()
La( +#+!1."( /%-2%"( es clave para un futuro sostenible.( Es
necesario producir, almacenar y consumir energía de forma
sostenible para reducir nuestro impacto medioambiental y
proteger la salud de los ciudadanos europeos.

(48)

El futuro de la PAC (2021 a 2027)
seguirá
garantizando el acceso a una alimentación de calidad
y un fuerte apoyo al modelo de agricultura europeo
único, con un mayor énfasis en el medio ambiente y
el clima, el respaldo a la continuación de la transición
hacia un sector agrícola más sostenible y el desarrollo
de zonas rurales dinámicas.

/D8(\DHVXQDGHODVHFRQRPtDVPiVHÀFLHQWHVHQPDWHULD
de carbono en el mundo. La energía renovable forma parte
integrante de la combinación energética de Europa y más de
la mitad del suministro eléctrico de la UE es climáticamente
QHXWUD /DV PHGLGDV GH HÀFLHQFLD HQHUJpWLFD LQFOXLGR HO
etiquetado energético, han reducido el consumo de energía
en los últimos años(51). A la hora de comprar electrodomésticos,
FDGD YH] PiV SHUVRQDV HOLJHQ OD RSFLyQ GH HÀFLHQFLD
energética. En la UE existen cerca de 1,5 millones de puestos
GHWUDEDMRHQHOVHFWRUGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV\ODHÀFLHQFLD
energética en Europa.

Las nuevas obligaciones incluyen preservar los
suelos ricos en carbono mediante la protección de
los humedales y las turberas; utilizar un instrumento
obligatorio de gestión de nutrientes para mejorar la
calidad del agua; reducir el amoníaco y el óxido nitroso,
\URWDUORVFXOWLYRVHQOXJDUGHGLYHUVLÀFDUORV7RGRVORV
DJULFXOWRUHVTXHVHEHQHÀFLDQGHODVD\XGDVGHOD3$&
deben respetar estas normas básicas.

En 2016 la energía renovable representó el 17%
de la energía consumida en la UE, en pos del
objetivo del 20% en 2020
!MKMϤBCJAMLQSKMȏL?J@PSRMBCCLCPEļ?

Cada Estado miembro tendrá que desarrollar regímenes
ecológicos para apoyar o incentivar a los agricultores
a que den preferencia a las prácticas agrícolas
EHQHÀFLRVDVSDUDHOFOLPD\HOPHGLRDPELHQWHPiVDOOi
de los requisitos obligatorios. Además, los agricultores
tendrán la posibilidad de contribuir en mayor medida a
la sostenibilidad, recibiendo un apoyo adicional a través
de diversos regímenes voluntarios.
En este contexto, es importante garantizar un uso más
SUXGHQWHGHORVDQWLPLFURELDQRVDÀQGHUHGXFLUHOULHVJRGH
resistencia a los antimicrobianos en los animales y los seres
humanos(49), aplicar el plan de acción de la UE para luchar
contra el desperdicio de alimentos, aumentar la atención a las
normas de bienestar animal y garantizar un uso sostenible de
los plaguicidas, los biorresiduos, los residuos y descartes
como recursos valiosos. Se puede fomentar la transparencia
de las cadenas de valor e incentivar a los productores y a los
supermercados para que ofrezcan, y a los consumidores para
que elijan, una dieta saludable y alimentos sostenibles
mediante medidas adecuadas e innovadoras, incluida la
mejora de la educación y la información de los consumidores,
para ofertar alternativas reales, asequibles y saludables. La
transición hacia un consumo más sostenible de los productos
GH RULJHQ DQLPDO DSRUWD DGHPiV EHQHÀFLRV VLJQLÀFDWLYRV
SDUDORVFRQVXPLGRUHVHLQÁX\HSRVLWLYDPHQWHHQHOHQWRUQR
natural(50).
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Con la Unión de la Energía, la Comisión Europea ha puesto
en marcha uno de los marcos políticos más globales para la
transición energética y la modernización económica,
combinando las políticas en el ámbito del clima, la energía, el
transporte, la investigación y otras. Como parte de la Unión
de la Energía, los objetivos a escala de la UE de alcanzar al
menos el 32 % de energías renovables en el consumo total de
HQHUJtD\DOPHQRVHOGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQ
nos permitirán ir más allá de nuestros compromisos en virtud
del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un
40 % en 2030, en comparación con los niveles de 1990.

1DBT@CQN«+@«DMDQFǪ@«KHLOH@«DR«TM@«
NONQSTMHC@C«O@Q@«DK«BQDBHLHDMSN«X«DK«
DLOKDN

XWLOL]DFLyQGHXQDFDOHIDFFLyQHOpFWULFDOLPSLD\HÀFLHQWHSHUR
WDPELpQ HGLÀFLRV \ HOHFWURGRPpVWLFRV PiV LQWHOLJHQWHV \
mejores materiales de aislamiento, en consonancia plena con
los principios de la economía circular. La Directiva sobre la
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVHGLÀFLRVWLHQHSRUREMHWRPHMRUDU
la calidad de vida, aislando y ventilando mejor nuestras
viviendas y haciendo de ellas, por consiguiente, mejores
lugares para vivir, al mismo tiempo que se descarboniza
nuestro parque inmobiliario de aquí a 2050. Estas medidas
redundarán en una reducción del coste de la vida y, por tanto,
en ahorro de renta disponible. Debemos encontrar, sin
embargo, las formas y los medios para ayudar a las personas
a hacer esa transición en primer lugar.
Otra fuerza motriz de la transición hacia un futuro limpio,
HÀFLHQWHHQHOXVRGHORVUHFXUVRV\QHXWURHQFDUERQRHVHO
sector de la -,3%/%4"4, de la movilidad urbana a las redes
transeuropeas y el transporte por carretera, marítimo y aéreo.
Los servicios de movilidad y transporte emplean a unos 11
millones de personas y la demanda de movilidad es elevada
en la actualidad. No obstante, el transporte genera actualmente
contaminación del aire, ruido, congestión y accidentes de
carretera. El sector ya representa casi una cuarta parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de sus
emisiones va en aumento. El plan de acción para una
movilidad de bajas emisiones, presentado por la Comisión en
2016, y las propuestas de «Europa en movimiento» que le
siguieron prevén numerosas medidas para aumentar la
sostenibilidad de nuestro sistema de transporte. Estas
medidas están encaminadas a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y hacer una señal a las empresas de la
UE para que inviertan en transporte limpio. Ello también
contribuirá al crecimiento y al empleo. Es preciso que demos
prioridad a las alternativas limpias y asequibles, con el objetivo
de que solo haya vehículos de emisión cero en las carreteras
de la UE, y hagamos el mejor uso posible de las tecnologías
digitales para ayudar a reducir el consumo de combustible.
Del mismo modo, los sistemas de navegación por satélite de
la UE contribuyen a reducir las emisiones, por ejemplo, en el
sector de la aviación y el transporte por carretera.

Entre 2008 y 2014, el número de puestos de trabajo
en el sector de las tecnologías de energías renovables
aumentó un 70 %. Existe potencial para crear otros 900
000 puestos de trabajo de aquí a 2030, siempre que se
movilice la inversión pública y privada. Hasta 400 000
nuevos puestos de trabajo proceden del sector de la
HÀFLHQFLDHQHUJpWLFD
Después de 2030 será necesario esforzarse más para estar a la
altura de la letra y el espíritu del Acuerdo de París sobre el
Cambio Climático, aprovechando el pleno potencial
económico de la transición energética. La UE puede disminuir
considerablemente su costosa dependencia de los
combustibles fósiles, reducir su factura de importación de
combustibles fósiles de aproximadamente 260 000 millones
de euros, aumentar su autonomía energética y contribuir a un
mercado de la energía más justo. Es esencial que prosigamos
la integración del mercado de la energía mediante el desarrollo
de las interconexiones que faltan y facilitemos el comercio
transfronterizo de energía. La transición a la energía limpia
puede apoyarse también en la energía oceánica y la energía
eólica marina. Como líder en este ámbito, la UE debería
seguir disfrutando de su ventaja competitiva como pionera.
Como los HGLÀFLRV son responsables en la actualidad de
cerca de un 40 % del consumo de energía, es necesario
SURPRYHU XQD PHMRUD GH OD HÀFLHQFLD HQHUJpWLFD GH ORV
HGLÀFLRVPHGLDQWHVXUHQRYDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQ<DVHKD
empezado. Por ejemplo, las industrias ecológicas vinculadas,
HQSDUWLFXODUDODUHQRYDFLyQGHHGLÀFLRVUHSUHVHQWDQPiVGH
3,4 millones de puestos de trabajo en Europa. La reducción
GHODGHPDQGDGHHQHUJtDHQORVHGLÀFLRVUHTXLHUHXQDPD\RU
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El porcentaje de la energía
utilizada en las actividades de
transporte procedentes de
fuentes renovables casi se ha
triplicado en los últimos 10 años
F?QR??JA?LX?PCJ ϤGL
#SPMQR?R

Las ciudades están a la vanguardia de la transición hacia una
PRYLOLGDG VRVWHQLEOH $ WUDYpV GH XQD SODQLÀFDFLyQ XUEDQD
sostenible, la integración de la ordenación del territorio y la
satisfacción de las demandas de movilidad e infraestructuras,
las ciudades tienen un papel importante que desempeñar.
También debería asistirse a las zonas urbanas en la
digitalización, la automatización y otras soluciones
innovadoras, y debería fomentarse el transporte activo y
compartido, desde caminar y montar en bicicleta hasta los
servicios de coches compartidos y de uso común de vehículos.
$GHPiVHVLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDHOGLVHxR\HOÀQDOGH
la vida útil de los vehículos y las infraestructuras de transporte
FRQ HO ÀQ GH DVHJXUDUVH GH TXH ODV RSRUWXQLGDGHV GH OD
transición hacia la economía circular se aprovechen al
Pi[LPR/RVYHKtFXORVTXHKDQOOHJDGRDOÀQDOGHVXYLGD~WLO
todavía contienen muchos materiales valiosos. El marco
OHJLVODWLYRGHOD8(VREUHORVYHKtFXORVDOÀQDOGHVXYLGD~WLO
exige a los fabricantes que diseñen y fabriquen nuevos
vehículos sin sustancias peligrosas y de forma que sea más
fácil reutilizar y reciclar los materiales de un vehículo antiguo
para fabricar nuevos productos.
Se puede y se debe hacer más, utilizando los contenidos
reciclados de los vehículos y las infraestructuras de transporte
SDUDORJUDUXQUHFLFODMHPiVHÀFD]3RUHMHPSORHODXPHQWR
de los porcentajes de recogida y reciclado de las baterías de
los coches eléctricos en la UE podría reducir la dependencia
de la importación de materiales y ayudar a conservar el valor
de los materiales en la economía de la UE. Serán importantes
ORV LQFHQWLYRV DGLFLRQDOHV QRUPDWLYRV \ ÀQDQFLHURV SDUD
aprovechar al máximo el potencial de la economía circular en
el sector del transporte.

-./.K! [,(,#3$>,(!'#,!3(,#4$7$%#!4)7$,52+#3+!
G'43,!
La solidaridad y la prosperidad son virtudes en sí mismas y
constituyen el tejido de nuestra sociedad libre y democrática.
La transición a un crecimiento económico y una
competitividad sostenibles desde el punto de vista ecológico
solo puede tener éxito si es inclusiva al mismo tiempo. El
cambio a la sostenibilidad consiste, por consiguiente, también
en 2!,-,3+!( /,$( 4+!+&),$( $,&%"/+$( 5( +/( 0%+#+$ "! para
todos contribuyendo, a su vez, a la cohesión social en los
Estados miembros y en toda la UE.
La transición hacia la sostenibilidad puede tener importantes
efectos positivos en el bienestar social. Además de sentar las
bases de unos puestos de trabajo dignos, puede también
WHQHUQRWDEOHVEHQHÀFLRVSDUDODVDOXG6HDGPLWHJHQHUDOPHQWH
que una buena salud está estrechamente relacionada con el
estado de nuestro entorno natural. Los efectos perjudiciales
de la contaminación del aire y del agua son un ejemplo
característico a este respecto. Los sistemas alimentarios
sostenibles pueden ofrecer alimentos nutritivos y de alta
calidad a todos los ciudadanos.
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la legislación de la UE sobre los productos químicos
KD FRQWULEXLGR VLJQLÀFDWLYDPHQWHD JDUDQWL]DU XQ DOWR
nivel de protección de la salud humana. Durante las
últimas cuatro décadas, se ha reducido drásticamente la
exposición humana y medioambiental a las sustancias
peligrosas. La legislación de la UE también ha ayudado
a reducir la exposición a determinados agentes
cancerígenos en el lugar de trabajo y se estima que ha
prevenido un millón de nuevos casos de cáncer en la
UE durante los últimos 20 años.

La creación de sinergias y la modernización de nuestra
economía también conlleva en ocasiones compromisos
difíciles. Si bien en la transición hacia la sostenibilidad se
crearán nuevos puestos de trabajo, otros puestos de trabajo
tradicionales pueden desaparecer o transformarse mediante
la digitalización y la automatización, creando fricciones
temporales en el mercado laboral. Actualmente no está claro,
por ejemplo, el impacto exacto que tendrá la inteligencia
DUWLÀFLDOHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR
$SHVDUGHTXHPXFKRVKRJDUHVWLHQHQGLÀFXOWDGHVSDUDOOHJDU
DÀQGHPHVKD\XQDFUHFLHQWHFRPSUHQVLyQGHTXHWHQHPRV
que cambiar la manera en que producimos y consumimos.
Sin embargo, estos retos no solo puede que afecten con
relativa mayor dureza a la clase media y baja, sino que los
costes de la mejora de sus viviendas, sus vehículos o sus
capacidades, por ejemplo, pueden suponer una mayor carga
para ellos.
Esta transición tiene consecuencias para los empleados en las
empresas afectadas y, a veces, para regiones enteras. Un
principio fundamental para que la transición sea posible es no
dejar a nadie atrás. Sencillamente, no podemos tener éxito en
la transición hacia la sostenibilidad si esta se hace a expensas
de grupos de personas, comunidades, sectores o regiones.
Todos los miembros de nuestra sociedad tendrán que
disfrutar de igualdad de oportunidades para contribuir a un
IXWXURHXURSHRVRVWHQLEOH\EHQHÀFLDUVHGHODWUDQVLFLyQ(Q
particular, tenemos que capacitar a las mujeres para entrar en
el mercado laboral y alcanzar la independencia económica.
Para conseguir situar a nuestra sociedad en una senda
sostenible, debemos asegurarnos de que nuestras políticas
ayudan a todos los europeos a este cambio, en particular
dotándoles de las capacidades necesarias. La Comisión puso
en marcha, por ejemplo, la iniciativa de las cuencas mineras
del carbón en transición, que contribuye a desarrollar
estrategias y proyectos para la viabilidad social y económica y
la transformación tecnológica de determinadas regiones de la
UE, y que se ampliará a las regiones intensivas en carbono.
Estas iniciativas tempranas que anticipan los retos de la
transición deben reforzarse y multiplicarse a otros sectores
en los que es necesaria una transformación. La automoción y
determinados sectores de la alimentación podrían ser un
ejemplo.

Planificación anticipada de la UE de la transición
en las cuencas mineras del carbón

de la salud y la prevención de enfermedades. También deberían
GLVSRQHUGHXQDSODQLÀFDFLyQ\SUHYLVLyQPD\RU\PHMRUGHO
personal sanitario y hacer un uso más amplio de las tecnologías
digitales(53).

Pérdidas potenciales de empleo en UE-27
Unidad 2030 (acumulativo)
<1000
1000-3000
3000-6000
6000-15000
>15 000
(hasta 41 000)

Por consiguiente, la inversión social sigue constituyendo una
de las principales prioridades de la UE y de sus Estados
PLHPEURV (O GRFXPHQWR GH UHÁH[LyQ VREUH OD (XURSD
social(54) representa un importante punto de referencia y
analiza en detalle las opciones para adaptar nuestros modelos
sociales a los retos a los que nos enfrentamos. El principal
marco para avanzar en la UE es el pilar europeo de derechos
sociales proclamado por las instituciones de la UE en
noviembre de 2017. El objetivo del pilar es orientar el proceso
renovado de mejora de las condiciones de vida y de trabajo.
Establece principios y derechos clave en el ámbito social y
laboral. Nuestra prioridad debe ser ahora la aplicación del
pilar. Al avanzar, también tenemos que asegurarnos de que la
aplicación del pilar contribuirá a dotar a las personas con las
capacidades adecuadas para los empleos verdes hacia los que
se orienta la transición económica.

El apoyo de la UE a la transición
en 13 regiones carboníferas
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La transición hacia la sostenibilidad también debe seguir
ayudando a los Estados miembros y las regiones a crecer y
estrechar vínculos, evitando al mismo tiempo la injusticia y
las desigualdades regionales en la UE en el interior de las
zonas urbanas y rurales y entre estas.

"WRGIG
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Fuente: Comisión Europea (DG JRC, DG REGIO).

Garantizar una transición social inclusiva, justa y equitativa
también será crucial para la aceptación pública de las medidas
necesarias y para que la transición sea un éxito para todos.
Esto implica una participación mayor y más equitativa en el
mercado de trabajo, centrada en la calidad del empleo y las
condiciones de trabajo. También presupone el respeto de los
derechos de las minorías.
En este contexto, una migración ordenada, legal y bien
gestionada puede crear oportunidades para la economía
HXURSHDGDQGRUHVSXHVWDDORVFDPELRVGHPRJUiÀFRVWDQWR
en los países de origen como en los países de destino de los
migrantes. La integración y la plena participación en la
sociedad —ya sea cultural, económica o social— de todos los
migrantes que residen legal y legítimamente en la UE es una
responsabilidad compartida y resulta crucial para garantizar
la cohesión social(52).
La transición hacia la sostenibilidad exige asimismo invertir en
XQRV VLVWHPDV GH SURWHFFLyQ VRFLDO HÀFLHQWHV H LQWHJUDGRV
incluidos servicios de calidad como la educación, la formación,
el aprendizaje permanente, la atención infantil, la asistencia
extraescolar, la salud y los cuidados de larga duración. Resulta
esencial para garantizar la igualdad de oportunidades para
todos y fomentar la convergencia económica y social. Los
sistemas sanitarios, en particular, deben evolucionar de forma
que sean fácilmente accesibles y asequibles para todos, incluido
un mejor acceso a los medicamentos, estén más centrados en
el paciente y pongan principalmente énfasis en la promoción
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0LHQWUDV TXH HO   GHO WHUULWRULR GH OD 8( HV UXUDO ODV
zonas urbanas albergan a más de dos tercios de la población
GH OD 8( *HQHUDQ HO   GHO 3,% GH OD 8( VXSRQHQ
aproximadamente el 60-80 % del uso de energía y se enfrentan
a retos como la congestión, la escasez de vivienda adecuada,
la contaminación del aire y la degradación de la
infraestructura(55). La aplicación y el desarrollo de la agenda
urbana para la UE debe seguir siendo una prioridad y deben
LQWHQVLÀFDUVH ODV VLQHUJLDV FRQ ODV GLIHUHQWHV SROtWLFDV GH
sostenibilidad y otros instrumentos.
Las zonas rurales son los principales proveedores de
alimentos, energía y materias primas que consumimos, y son,
por tanto, fundamentales para la transición hacia la
sostenibilidad. La bioeconomía es un ejemplo de que puede
hacerse una importante contribución a la descarbonización
de nuestra economía creando empleo en las zonas rurales. El
turismo y los sistemas alimentarios sostenibles son también
buenos ejemplos de oportunidades económicas en las zonas
rurales, que implican la protección y valorización del
patrimonio cultural y natural.
Las medidas de la UE, tales como la política de cohesión y las
políticas de desarrollo rural, incluido el plan de acción de la
8(SRUXQRVSXHEORVLQWHOLJHQWHVQRVHUiQVXÀFLHQWHVSRUVt
solas y todos los participantes, también a nivel nacional y
regional, tendrán que asumir su parte para acelerar la
transición hacia la sostenibilidad y aplicar el marco regulador
apropiado y otros enfoques que refuercen las zonas rurales y
protejan la igualdad de las condiciones de vida.

  ',1203+#,2-1&-0'8-,2*#1.0 cadena de bloques o la informática de alto rendimiento,
prestando atención al mismo tiempo a las posibles
*20,1'!'ħ,&!'*1-12#,' '*'""
externalidades negativas de las infraestructuras digitales.

-.;./! &1'7,7$%#Z!7$+#7$,Z!3+7#)5)\6,Z!
GLTCQRGE?AGŁL GLLMT?AGŁLWBGEGR?JGX?AGŁL
La educación, la ciencia, la tecnología, la investigación y la
innovación constituyen un requisito previo para alcanzar una
economía sostenible de la UE en cumplimiento de los
ODS(56). Tenemos que seguir sensibilizando, ampliar nuestros
conocimientos y perfeccionar nuestras competencias.
Debemos invertir más en estos ámbitos, orientándolos hacia
la consecución de los ODS.
La educación, la formación y el aprendizaje permanente son
indispensables para crear una cultura de sostenibilidad. Los
dirigentes de la UE han convenido en trabajar en pos de un
Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025 para
aprovechar plenamente el potencial de la educación, la
formación y la cultura como motores de la creación de
empleo, el crecimiento económico y la justicia social. La
educación es una virtud en sí misma y un valioso medio para
ORJUDUXQGHVDUUROORVRVWHQLEOH0HMRUDUODLJXDOGDGGHDFFHVR
a una educación y una formación de calidad inclusiva en
todas las fases de la vida, desde la primera infancia hasta la
educación superior y la educación de adultos, debe, por lo
tanto, constituir un objetivo principal. Debe alentarse a las
instituciones educativas de todos los niveles a asumir los
ODS como orientación de sus actividades y se las debe
apoyar para que se conviertan en lugares donde no solo se
enseñen, sino que también se practiquen activamente, las
competencias de sostenibilidad. Debe acometerse la reforma
y la modernización de los sistemas educativos, de las escuelas
y las universidades verdes al desarrollo de nuevas capacidades
para la economía digital.
0HMRUDU ODV FRPSHWHQFLDV HQ 7,& \ FRPSHWHQFLDV GLJLWDOHV
básicas, en consonancia con el plan de acción para la
educación digital de la UE(57), centrándose en la inteligencia
DUWLÀFLDO(58), debe ser una de las prioridades de la evolución.
Aprovechar el poder de la transformación digital para
alcanzar los ODS es una clara prioridad. La UE se ha
comprometido plenamente a desarrollar la capacidad y el
conocimiento de las tecnologías digitales clave, como la
FRQHFWLYLGDG HO ,QWHUQHW GH ODV FRVDV OD FLEHUVHJXULGDG OD
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/DLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOHVXQiUHDHQODTXHOD8(HVWiSRU
detrás de China y los Estados Unidos(59). La UE necesita
SRQHUVH DO GtD FRQ UDSLGH] SDUD FRVHFKDU ORV EHQHÀFLRV
económicos y, al mismo tiempo, tomar la iniciativa en la
elaboración de la nueva ética que debe acompañar a esta
nueva tecnología. De este modo, la UE puede contribuir a
JDUDQWL]DUTXHODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOVHDXQEHQHÀFLRQHWR
para la vida y el trabajo de las personas. Al ser capaz de
procesar grandes cantidades de datos de forma instantánea,
OD LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO WLHQH HO SRWHQFLDO GH DXPHQWDU
considerablemente la productividad en muchos ámbitos,
como la atención sanitaria, la energía, la agricultura, la
educación y la protección del medio ambiente. Por ejemplo,
en el sector agrícola, los investigadores utilizan actualmente
OD LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO \ ORV PDFURGDWRV SDUD SUHGHFLU HO
rendimiento de los cultivos con varios meses de antelación, lo
que podría ayudar a los agricultores a aumentar la
productividad, tomar decisiones de siembra y, en última
instancia, mejorar la seguridad alimentaria(60).
La investigación y la innovación desempeñan un papel
importante como catalizador del cambio. Se trata de un
instrumento para analizar las repercusiones del cambio y un
medio para garantizar que la transición suponga un aumento
de nuestro bienestar. También nos permiten ahorrar dinero.
,QYHUWLUPiVHQLQQRYDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFRKR\QRV
ayudará más adelante a reducir los costes de cumplimiento de
nuestros objetivos políticos a largo plazo, como los
relacionados con el clima y el medio ambiente. Europa tiene
conocimientos, competencias y una creatividad innata.
Apoyándose en los puntos fuertes de su rica comunidad de
investigadores e innovadores, la UE se encuentra en una
buena posición para asumir el liderazgo del desarrollo y la
implantación de soluciones innovadoras para el crecimiento
verde e inclusivo que sean aplicables en la UE y a escala
mundial.
No obstante, para aprovechar plenamente este potencial, los
Estados miembros de la UE deben incrementar su gasto en
investigación. La UE ha acordado que, de aquí a 2020, el 3 %
GHO3,%GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(GHEHLQYHUWLUVHHQ
investigación, desarrollo e innovación, pero aún estamos
lejos de alcanzar este objetivo.

China está invirtiendo en I+D a una tasa que
supera y eclipsa a la UE y EE UU
'LRCLQGB?B' "E?QRMRMR?JCL' "AMKMϤBCJ.'  
1995-2017
4.5

La UE y sus Estados miembros podrían concentrarse en la
ÀQDQFLDFLyQGHWHFQRORJtDVLQQRYDGRUDV\UHYROXFLRQDULDV\
de empresas innovadoras que tengan el potencial para
convertirse en líderes del mercado de la UE y mundial en la
transición hacia la sostenibilidad, así como en la incorporación
efectiva y oportuna de estas innovaciones. Debe prestarse
especial atención a la sostenibilidad y la innovación de los
sistemas agrícolas y de alimentación, las tecnologías limpias,
la salud humana y animal, las soluciones del ecosistema y los
SURGXFWRV\PpWRGRVGHSURGXFFLyQHÀFLHQWHVHQHOXVRGH
los recursos. Es necesario, además, un marco reglamentario
de apoyo para estimular la adopción efectiva de la innovación
para el desarrollo sostenible.
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A escala de la UE, los programas marco de investigación e
innovación son un catalizador de la competitividad, el
crecimiento y las inversiones. Para acelerar la transición hacia la
VRVWHQLELOLGDGODÀQDQFLDFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQ
debe complementarse con un enfoque estratégico de la inversión,
que permita soluciones innovadoras para acceder al mercado, ya
que estas a menudo requieren un uso intensivo de capital e
inversiones de alto riesgo. ,QVWUXPHQWRVFRPRHO)RQGR(XURSHR
SDUD ,QYHUVLRQHV (VWUDWpJLFDV VH KDQ FUHDGR SDUD FRQWULEXLU D
reducir los riesgos de tales inversiones y, por ende, hacerlas más
atractivas para las partes interesadas del sector privado. El
&RQVHMR (XURSHR GH OD ,QQRYDFLyQ UHFLHQWHPHQWH SURSXHVWR
también puede ayudar en este sentido, prestando apoyo de alto
nivel a los innovadores, a las empresas de nueva creación, las
pequeñas empresas y los investigadores para que tengan éxito
con proyectos innovadores de alto riesgo, progresen a escala
LQWHUQDFLRQDO\VHEHQHÀFLHQGHOLQWHUFDPELRLQWHOHFWXDO
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La UE y sus Estados miembros también deben fomentar
unos vínculos más fuertes entre los investigadores y las
empresas. Los centros de investigación, desarrollo e
innovación y los viveros de empresas de la UE son
importantes para apoyar el desarrollo sostenible, porque los
investigadores y las empresas pueden reunirse, intercambiar
ODVPHMRUHVSUiFWLFDV\HVWLPXODUODLQQRYDFLyQ0LHQWUDVTXH
las grandes empresas pueden disponer de los medios para
desarrollar actividades de investigación propias, no es este el
caso a menudo de las pequeñas y medianas empresas. Unos
vínculos más fuertes y directos con la comunidad
investigadora pueden cerrar esta brecha.
(O ,QVWLWXWR (XURSHR GH ,QQRYDFLyQ \ 7HFQRORJtD
(,7  FRQ  Q~FOHRV GH LQQRYDFLyQ HQ WRGD OD 8(
reúne el triángulo del conocimiento compuesto por
educación, investigación y empresas. Se han puesto
en marcha varias comunidades de conocimiento e
LQQRYDFLyQ &&,  D ODV TXH VHJXLUiQ RWUDV (VWDV
comunidades abordan los principales retos sociales
de la UE relacionados con los ODS, como el clima, la
energía, la alimentación, la salud, las materias primas,
la sociedad digital, la movilidad urbana y la fabricación
avanzada. Reúnen a más de 1 200 socios del mundo de
la empresa, la investigación y la educación para hacer
frente a estos retos.

La Comisión, sobre la base de las recomendaciones de un
grupo de expertos de alto nivel, también estableció una
KRMD GH UXWD SDUD UHIRU]DU HO SDSHO GH OD ÀQDQFLDFLyQ HQ OD
FRQVHFXFLyQ GH XQD HFRQRPtD HÀFLHQWH TXH FXPSOD ORV
objetivos medioambientales y sociales. El plan de acción
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(O 3ODQ GH ,QYHUVLRQHV SDUD (XURSD WLHQH FRPR REMHWLYR
PRYLOL]DUÀQDQFLDFLyQSULYDGDSDUDHOELHQS~EOLFR3XHVWRHQ
PDUFKDHQVXyUJDQRGHÀQDQFLDFLyQHO)RQGR(XURSHR
SDUD ,QYHUVLRQHV (VWUDWpJLFDV KD PRYLOL]DGR KDVWD DKRUD
370 000 millones EUR de inversión total en sectores clave
necesarios para la modernización de la economía europea:
HQWUH HOORV ODV HQHUJtDV UHQRYDEOHV OD HÀFLHQFLD HQHUJpWLFD
la investigación, el desarrollo y la innovación, así como
infraestructuras sociales como la vivienda social o asequible.
Para el próximo marco presupuestario de 2021 a 2027, la
Comisión ha propuesto doblar los recursos presupuestarios
para el sector social, incluido el emprendimiento social, y
ÀQDQFLDU LQIUDHVWUXFWXUDV VRVWHQLEOHV H[FOXVLYDPHQWH (O
*UXSRGHO%DQFR(XURSHRGH,QYHUVLRQHV\DHVDFWXDOPHQWH
el mayor proveedor multilateral de fondos contra el cambio
climático a escala mundial, al destinar al menos el 25 % de
sus inversiones a la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo.

Los bonos verdes aumenatn pero sigien siendo
marginale en el Mercado de bonos mundial
(alrededor del 1%)
Emisión anual de bonos verdes por país
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Los costes de la inacción son enormes a medio y largo plazo.
Al mismo tiempo, la transición hacia la sostenibilidad exige
importantes inversiones a corto plazo y un cambio global en
HOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDÀQDQFLHUR/DFRQVHFXFLyQGH
los ODS se estima que requerirá entre 4,5 y 6 billones EUR
a nivel mundial(61). Son necesarios 180 000 millones EUR
en inversiones adicionales para alcanzar los objetivos de la
UE para 2030 acordados en París, incluida una reducción
del 40 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los fondos públicos deben orientarse mejor y de forma más
inteligente hacia la consecución de los ODS, pero no podemos
satisfacer nuestras necesidades sin que el sector privado se
VXPHWDPELpQDODWUDQVLFLyQKDFLDODVRVWHQLELOLGDG0RYLOL]DU
IRQGRVSDUDÀQDQFLDUODWUDQVLFLyQKDGHLUGHODPDQRGHOD
HOLPLQDFLyQJUDGXDOGHODÀQDQFLDFLyQDSUR\HFWRVTXHYDQHQ
detrimento de un crecimiento económico inclusivo y verde.

SDUDXQDVÀQDQ]DVVRVWHQLEOHV(62) y las propuestas legislativas
subsiguientes ayudarán a los inversores a tomar decisiones
de inversión informadas, sobre la base de criterios claros
de lo que es una inversión sostenible. Ello debería facilitar
la aceleración y aumentar las inversiones en proyectos
sostenibles, tanto en la UE como en el resto del mundo, así
como incentivar a los inversores a abandonar las inversiones
no sostenibles.

Equiv. 1 000 mill. US$

   $GL?LAG?AGŁL ȏH?AGŁLBCNPCAGMQ 
ȏQA?JGB?BWAMKNCRCLAG?

República de Corea
Canadá
Resto del mundo

Fuente: Banco Mundial, Bloomberg.

Además, se debe prestar especial atención a la conexión
HQWUHÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOH\HFRQRPtDUHDODÀQGHTXHHO
aumento de la demanda de productos y servicios sostenibles
de los inversores se compense con un aumento de la oferta.
/DÀMDFLyQHÀFLHQWHGHSUHFLRVGHORVIDFWRUHVH[WHUQRVVHUi
fundamental a este respecto. Deben hacerse también esfuerzos
adicionales para informar a los ciudadanos europeos sobre
OD ÀQDQFLDFLyQ GHO VLVWHPD GH IRUPD TXH WHQJDQ XQ PHMRU
FRQRFLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHVTXHÀQDQFLDQ
y de cómo pedir responsabilidades a los administradores de
los fondos en caso de que su dinero no se gestione de forma
sostenible.

los verdaderos costes de producción y utilización,
internalizando las externalidades(63).

+@«4$«KHCDQ@«TM«CDROK@Y@LHDMSN«FKNA@K«
CDK«RHRSDL@«ɅM@MBHDQN«@«K@«RDMC@«
RNRSDMHAKD«@«SQ@UǦR«CD

Los reguladores, los líderes empresariales y la sociedad civil
deben trabajar juntos para establecer una igualdad de
condiciones en consonancia con los ODS y para estimular el
desarrollo que permita que los productos y servicios
sostenibles sean los más asequibles.

ɸ 6/( +$ "0/+&%-%+# ,( 4+( *#( /+#1*"7+( &,-8#9( un
VLVWHPDGHFODVLÀFDFLyQGHOD8( ©WD[RQRPtDª SDUD
GHÀQLUTXpDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVVRQVRVWHQLEOHV\
determinar ámbitos en los que la inversión sostenible
puede tener una mayor repercusión.

(VWRGHEHLPSOLFDUFDPELRVHQORVVLVWHPDVÀVFDOHVGHPRGR
TXH ORV (VWDGRV PLHPEURV UHGX]FDQ OD ÀVFDOLGDG VREUH HO
trabajo y aumenten la tributación del capital, la contaminación,
los recursos depreciados y otras externalidades
medioambientales(64). Han de aplicarse los principios «el
usuario paga» y «quien contamina paga» para prevenir y
corregir la degradación del medio ambiente y evitar que la
carga la soporten los contribuyentes. En la actualidad, los
ingresos tributarios procedentes del trabajo siguen siendo
ocho veces superiores a los ingresos generados por los
impuestos medioambientales en la UE, y a lo largo de los
años solo un número limitado de Estados miembros de la
UE han reducido el porcentaje de la imposición sobre el
trabajo al tiempo que aumentaban el porcentaje de los
impuestos medioambientales.

ɸ :"(!+4*&&%'#(4+/(!%+$1,(4+(0/"#;*+,(+&,/'1%&,9(
mediante la creación de normas y etiquetas para
ORV SURGXFWRV ÀQDQFLHURV ©YHUGHVª TXH SHUPLWDQ D
ORV LQYHUVRUHV LGHQWLÀFDU IiFLOPHQWH ODV LQYHUVLRQHV
que cumplen los criterios ecológicos o con bajas
emisiones de carbono.
ɸ :"( %#&,!2,!"&%'#( 4+( /"( $,$ +#%0%/%4"4( +#( +/(
"$+$,!"-%+# ,(+#(-" +!%"(4+(%#3+!$%'#9(exigiendo
a las sociedades de seguros e inversión que asesoren
a sus clientes sobre la base de sus preferencias en
materia de sostenibilidad.
ɸ 6/(4+$"!!,//,(4+(&!% +!%,$(4+($,$ +#%0%/%4"4(5(+/(
<,-+# ,(4+($*( !"#$2"!+#&%"=

94%

ɸ /D FODULÀFDFLyQ GH ODV REOLJDFLRQHV GH ORV
%#3+!$,!+$( %#$ % *&%,#"/+$( 5( /,$( 1+$ ,!+$( 4+(
"& %3,$9( garantizando que tengan en cuenta el
requisito de sostenibilidad en sus decisiones de
inversión y reforzando sus requisitos de información.

Casi todos los europeo están
de acuerdo en que los grandes
contaminadores tienen la
responsabildad principal de
reparar el daño causado.
Actitudes ante el medio ambiente
Eurobarómetro 2017

ɸ 6/("*-+# ,(4+(/"( !"#$2"!+#&%"(4+(/,$(%#<,!-+$(
+-2!+$"!%"/+$9( revisando las directrices sobre la
GLYXOJDFLyQGHLQIRUPDFLyQQRÀQDQFLHUD

+NR«BNRSDR«DWSDQMNR«CDK«SQ@MRONQSD«DM«K@«
4$«RNM«LTX«HLONQS@MSDR

ɸ :"( %#&/*$%'#( 4+( /"( $,$ +#%0%/%4"4( +# !+( /,$(
!+;*%$% ,$( 2!*4+#&%"/+$9( incorporando un factor
GH DSR\R YHUGH FXDQGR DVt VH MXVWLÀTXH GHVGH
el punto de vista del riesgo para salvaguardar la
HVWDELOLGDGÀQDQFLHUD
3DUDVDOYDJXDUGDUODFDSDFLGDGÀQDQFLHUDGHODVDXWRULGDGHV
públicas para invertir en la transición hacia la sostenibilidad,
WDPELpQ HV QHFHVDULR DGRSWDU PHGLGDV GH UHIRUPD ÀVFDO
sostenible a todos los niveles. Se debe reforzar la lucha contra
ODHYDVLyQÀVFDO\ODHOXVLyQGHOLPSXHVWRGHVRFLHGDGHV(V
necesaria la cooperación transnacional para regular los
SDUDtVRVÀVFDOHVTXHVRFDYDQODEDVHWULEXWDULDGHOD8(\GH
los países en desarrollo.
'HPDQHUDPiVJHQHUDOORVVLVWHPDVLPSRVLWLYRV\GHÀMDFLyQ
GHSUHFLRVGHOD8(GHEHQGLVHxDUVHGHIRUPDTXHUHÁHMHQORV
costes reales, hagan frente a nuestros principales problemas
sociales y ambientales y generen un cambio de
comportamiento en el conjunto de la economía. La
FRPSHWHQFLDVRVWHQLEOHGHSHQGHGHTXHORVSUHFLRVUHÁHMHQ
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La Comisión Europea ha llevado a cabo un estudio
sobre la internalización de los costes externos de todos
los modos de transporte que incluye la congestión,
los accidentes, las emisiones de CO2, el ruido, la
contaminación atmosférica, los daños al hábitat y su
comparación con los costes pagados por los usuarios.
El objetivo es evaluar en qué medida se aplican en la
UE los principios «el usuario paga» y «quien contamina
paga», y determinar las opciones para una mayor
internalización de las externalidades negativas. Según
los resultados preliminares, el nivel total de los costes
externos del transporte en los Estados miembros de
la UE se estima en unos 1 billón EUR anuales, lo que
FRUUHVSRQGHDFHUFDGHOGHO3,%/RVUHVXOWDGRVGH
este estudio, que debería concluir a mediados de 2019,
supondrán una aportación importante a los debates
venideros sobre el futuro de la política de transporte
de la Unión.

También debemos garantizar que la transición sea socialmente
justa, que los costes de la transición se dividan equitativamente
entre los contribuyentes y que cada uno pague lo que le
corresponda. El necesario desplazamiento de la carga
WULEXWDULD \ OD VXSUHVLyQ GH ORV LQFHQWLYRV ÀQDQFLHURV
contraproducentes, como las subvenciones a los combustibles
fósiles, pueden tener repercusiones regresivas y afectar más a
los más pobres. Los responsables políticos deben, por lo
tanto, activar todos los resortes y, además de adoptar, por
ejemplo, medidas activas en el mercado de trabajo y en
materia de educación y formación, garantizar que la transición
vaya de la mano con medidas que hagan que los sistemas
ÀVFDOHV\ODFRPELQDFLyQGHLPSXHVWRVVHDQPiVSURJUHVLYRV
y tengan en cuenta a los grupos más vulnerables(65).
3DUD DYDQ]DU WDPELpQ VHUi LPSRUWDQWH OD ÀVFDOLGDG
armonizada de las externalidades sociales y medioambientales
QHJDWLYDVHQHOPHUFDGR~QLFRGHOD8(DÀQGHTXHOD8(
pueda lograr el cambio hacia una economía más sostenible y
HÀFLHQWH \ JDUDQWL]DU OD LJXDOGDG GH FRQGLFLRQHV SDUD ODV
empresas(66). Por ejemplo, hoy en día el marco jurídico de la
8( SDUD OD ÀVFDOLGDG HQHUJpWLFD D~Q HVWi HQ FRQWUDGLFFLyQ
con los objetivos medioambientales y de cambio climático de
la UE(67), lo que tiene un efecto perjudicial en los objetivos
políticos acordados. Abandonar la votación por unanimidad
en el Consejo, en consonancia con la Comunicación de la
&RPLVLyQ ©+DFLD XQD WRPD GH GHFLVLRQHV PiV HÀFLHQWH \
GHPRFUiWLFD HQ PDWHULD GH SROtWLFD ÀVFDO GH OD 8(ª(68), será
una condición necesaria para el cambio.
Además, la competencia es una parte importante de la
combinación de políticas global y de la transición hacia la
sostenibilidad. La política de competencia contribuye a la
«democracia económica» y la igualdad. Permite que haya
precios asequibles, calidad y variedad, y es un freno para los
poderes económicos arraigados que no se mantienen por
méritos. Los datos(69) muestran que la política de competencia
favorece relativamente a los hogares más pobres frente a los
PiV ULFRV \ GD OXJDU D XQD DVLJQDFLyQ PiV HÀFLHQWH GH ORV
recursos, además de impulsar la innovación, especialmente en
la frontera tecnológica.
La política de la UE en materia de ayudas estatales,
sobre todo desde su modernización en estos últimos
años, se ha orientado hacia la sostenibilidad. El 94 %
del total de las ayudas estatales en la UE se orientó
hacia objetivos horizontales de interés común, como
la protección del medio ambiente, la investigación, el
desarrollo, la innovación y el desarrollo regional. El
54 % del gasto total fue en apoyo del medio ambiente y
el ahorro de energía(70).
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-.;.-! C)#1'73,!+2*(+4,($,5!(+4*)#4,95+Z!
PCQNMLQ?@GJGB?BQMAG?JBCJ?QCKNPCQ?QW
#'+H)4!2)1+5)4!1+!#+\)7$)
Las empresas tienen un papel esencial que desempeñar en la
transición hacia la sostenibilidad. Durante las últimas décadas,
tanto voluntariamente como alentadas por las autoridades
públicas, un número cada vez mayor de empresas han hecho
de la responsabilidad social y medioambiental una parte
esencial de su labor social. Cada vez más empresas consideran
que los ODS son parte integrante de su estrategia de
crecimiento y competitividad. Han entendido que una
HPSUHVD UHVSRQVDEOH SXHGH JHQHUDU XQRV EHQHÀFLRV \ XQ
crecimiento más sostenibles, nuevas oportunidades de
mercado y valor para los accionistas a largo plazo.

78%

En 2017, el,
de las
principals empresas del mundo
incluyeron la responsabilidad social
corporativa (RSC) en sus informes
anuales.
KPMG Encuesta de información sobre
responsabilidad corporativa 2017 “El camino
a seguir”

Dada la creciente complejidad y globalización de las cadenas
de suministro, es importante promover la aplicación de
normas de elevada sostenibilidad también en los terceros
países. Las prácticas empresariales, los modelos de consumo
y producción de las empresas y los consumidores de la UE
no deben contribuir indirectamente a violaciones de los
derechos humanos o a la degradación del medio ambiente en
el mundo.
En los dos últimos años, la UE ha reforzado los derechos de
los accionistas(71) y los inversores(72), ayudándoles a entender
ORV DVSHFWRV ÀQDQFLHURV \ QR ÀQDQFLHURV GH ORV UHVXOWDGRV
empresariales y permitiéndoles exigir mejor una rendición de
cuentas a las empresas. La UE ha aplicado también nuevos
criterios ambientales y sociales en su legislación en materia de
contratación pública para animar a las empresas a desarrollar
productos y servicios socialmente responsables. Ha adoptado
el Reglamento sobre minerales originarios de zonas de
FRQÁLFWR(73)DÀQGHJDUDQWL]DUTXHODVHPSUHVDVGHOD8(VROR
importen determinados minerales y metales de fuentes
UHVSRQVDEOHV \ QR XWLOLFHQ ORV EHQHÀFLRV SDUD ÀQDQFLDU
FRQÁLFWRVDUPDGRV(QHVWHFRQWH[WRHOSODQGHDFFLyQVREUH
ÀQDQFLDFLyQ VRVWHQLEOH UHFLHQWHPHQWH DGRSWDGR UHVXOWD
SHUWLQHQWH \D TXH YLQFXOD HO VLVWHPD GH ÀQDQFLDFLyQ FRQ
proyectos más sostenibles(74).

No obstante, es evidente que hay margen para hacer más a
WRGRVORVQLYHOHV$QLYHOGHOD8(WUDEDMDQGRSDUDGHÀQLU
una serie de medidas y soluciones concretas con las que
pueda fomentarse una conducta empresarial más sostenible
que arroje más resultados y refuerce la competitividad de las
HPSUHVDVGHOD8(HQHVWHiPELWR7HQGUHPRVTXHUHÁH[LRQDU
sobre diferentes incentivos adicionales a las empresas para
integrar los ODS en sus operaciones, en particular explorando
el potencial de las tecnologías emergentes y la economía
circular. Tanto en su actuación interior como exterior,
la UE tendrá que seguir promoviendo la aplicación de las
directrices y los principios acordados internacionalmente
sobre conducta empresarial responsable, como los Principios
rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los
derechos humanos. Este aspecto también es importante para
garantizar la igualdad de condiciones a nivel internacional.
De cara al futuro, la economía colaborativa, en la que los
consumidores pueden tratar directamente entre sí, puede
aportar una importante contribución al crecimiento sostenible
y la aparición de modelos de negocio más sostenibles si
se fomentan y desarrollan de forma responsable. En la
actualidad, el mosaico de respuestas normativas en la UE
genera, sin embargo, incertidumbre entre los operadores
tradicionales, los nuevos proveedores de servicios y los
consumidores, y obstaculiza el crecimiento de la economía
colaborativa en la UE y los servicios nuevos e innovadores
asociados a ella.

   !MKCPAGM?@GPRRMW@?Q?BMCLLMPK?Q
El comercio abierto y basado en normas es una de las mejores
herramientas para aumentar nuestra prosperidad y la de
nuestros socios, así como para mejorar nuestro nivel de vida
y la sostenibilidad de nuestro planeta y nuestras democracias.
Si queremos conseguir una Europa sostenible en un mundo
sostenible, es importante utilizar nuestras instituciones
multilaterales y los acuerdos comerciales bilaterales y
multilaterales para dar forma a normas mundiales.
Las tendencias proteccionistas y el planteamiento de «mi país
DQWHWRGRªVXHOHQSURSLFLDU ORVFRQÁLFWRV$GHPiVVRQORV
grandes obstáculos a la creación de un planeta sostenible, un
objetivo que, por regla general, requiere cooperación
internacional. Son muchos los motivos por los que es de
LQWHUpV YLWDO SDUD OD 8( GDU XQ ÀUPH DSR\R \ PDQWHQHU HO
sistema multilateral.
En el contexto de la transición hacia la sostenibilidad,
GHEHPRV WUDEDMDU PiV DFWLYDPHQWH FRQ VRFLRV DÀQHV SDUD
negociar progresivamente nuevas normas que tengan en
cuenta la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esta última
reconoce el papel fundamental del sistema de comercio
PXOWLODWHUDOEDVDGRHQQRUPDVFRQOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO
GHO&RPHUFLR 20& FRPRQ~FOHRFHQWUDOSDUDFRQWULEXLUD
los objetivos de desarrollo sostenible. Los esfuerzos
constructivos que está haciendo la UE para modernizar la
20&VRQSRUWDQWRHVHQFLDOHV

El emprendimiento social, encaminado a resolver problemas
comunitarios, puede desempeñar un papel importante a la
hora de abordar los retos de la sostenibilidad y, al mismo
tiempo, promover el crecimiento inclusivo y la creación de
empleo a nivel local, la prosperidad compartida y la inclusión
social. Las empresas sociales actuales tienden a concentrarse
HQQLFKRVHVSHFtÀFRVHQSDUWLFXODUHQORVFRQWH[WRVORFDOHV
\OXFKDQSRUH[SDQGLUVHDHVFDODGHOD8(/DÀQDQFLDFLyQ
sigue siendo un elemento importante, razón por la que la
UE destina más fondos a las empresas sociales. Como en el
caso de la economía colaborativa, un marco reglamentario
complejo o inexistente y las restricciones locales pueden
constituir un obstáculo. En Francia, por ejemplo, un
PDUFR MXUtGLFR HVSHFtÀFR HVWDEOHFLGR HQ  UHFRQRFH
ODVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVGHOVHFWRU\KDGDGRXQQXHYR
impulso a estas empresas.
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Cuando las potencias actuales reniegan de los acuerdos
comerciales internacionales, surgen oportunidades para la
UE. Esta Unión, que cuenta con el mayor mercado interior
del mundo y con cerca de quinientos millones de
consumidores, puede dar un paso al frente cuando los otros
lo dan a un lado, y así lo ha hecho. Además, sitúa el comercio
en una posición nueva y más sostenible. Todos los nuevos
acuerdos comerciales de la UE incluyen un capítulo sobre el
GHVDUUROOR VRVWHQLEOH TXH GHÀHQGH \ SURPXHYH ODV QRUPDV
sociales y medioambientales. El Acuerdo de Asociación
(FRQyPLFDÀUPDGRHQMXOLRGHFRQ-DSyQHVHOSULPHU
acuerdo que desarrolla los compromisos contraídos en el
marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. En
septiembre de 2018, la UE y Canadá acordaron trabajar en
materia de comercio y cambio climático en el marco del
Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG). La UE
HVWi QHJRFLDQGR GLVSRVLFLRQHV HVSHFtÀFDV GH JpQHUR HQ OD
modernización de nuestro Acuerdo de Asociación con Chile.

en el actual mecanismo de solución de diferencias, y la mejora
de la comunicación y la transparencia.

La Comisión Juncker ha adoptado o iniciado la ejecución
de ocho acuerdos comerciales con 15 países, entre ellos
&DQDGi 6LQJDSXU 8FUDQLD 9LHWQDP -DSyQ \ YDULRV
SDtVHV GH ÉIULFD \ GHO 3DFtÀFR(75). En la actualidad, la
UE están vigentes 39 acuerdos comerciales de la UE
con 70 países de todo el mundo. Las disposiciones
sobre comercio y desarrollo sostenible son el núcleo
de los acuerdos de libre comercio de la UE desde 2010.

La Comisión ha propuesto 15 puntos para mejorar la
aplicación y la ejecución de los capítulos sobre comercio y
desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales de la UE(76).
La atención se centra en el refuerzo de la cooperación con los
GLIHUHQWHV DJHQWHV XQD DSOLFDFLyQ PiV HÀFD] LQFOXLGD XQD
utilización más enérgica de los capítulos sobre sostenibilidad



Como parte de sus esfuerzos por apoyar a los países en
desarrollo, la UE concede preferencias comerciales
unilaterales en virtud del Sistema de Preferencias
Generalizadas. Estas preferencias están condicionadas al
FXPSOLPLHQWRSRUORVSDtVHVEHQHÀFLDULRVGHODDSOLFDFLyQGH
los principales convenios y acuerdos internacionales sobre
derechos humanos y laborales, protección del medio
ambiente y buena gobernanza, por lo que suponen un
incentivo para que los países en desarrollo puedan desarrollar
sus modelos de crecimiento económico sobre bases
sostenibles. En caso de violación grave y sistemática de los
principios de esos convenios, la Comisión puede retirar
temporalmente las preferencias.

   %M@CPL?LX?WE?P?LRļ?BCAMFCPCLAG?
1+!5,4!*)563$7,4!,!3)1)4!5)4!#$H+5+4
(O DXWpQWLFR FDPELR KDFLD OD VRVWHQLELOLGDG HQ EHQHÀFLRGH
todos los europeos a través de la consecución de los ODS
exige un planteamiento global. La UE, sus Estados miembros
y sus socios deben tener en cuenta las interrelaciones entre
los distintos retos y oportunidades en materia de
sostenibilidad, y respaldar la coherencia entre los distintos
ámbitos políticos, sectores y niveles de la toma de decisiones.
Todas las partes interesadas tienen que sumarse y
desempeñar un papel activo en la transición hacia
la sostenibilidad
[)9+(#,#>,!*]95$7,

&2*(+4,4

Q,(3$7'5,(+4

J)7$+1,1!7$H$5

El respeto del Estado de Derecho, la democracia y los
derechos fundamentales son «nuestras señas de identidad».
Estos principios y valores no son negociables, tal como se
establece en los Tratados de la UE, y constituyen los cimientos
sobre los que construir. También están establecidos como
parte integrante de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y
los ODS. Lo mismo cabe decir de los principios de paz,
justicia y solidez institucional de los que la UE siempre ha
VLGRXQDÀUPHGHIHQVRUD(VWRVSULQFLSLRV\YDORUHVFRPXQHV
no son de aplicación directa y la UE, sus Estados miembros
y, de hecho, todos los ciudadanos europeos necesitan
preservarlos, mantenerlos y reforzarlos. Los interlocutores
sociales tienen que hacer una contribución importante. Esta
alianza debe mantenerse y reforzarse para garantizar una
gobernanza efectiva y una coherencia adecuada de las
políticas.
0iV DOOi GH HVWRV SULQFLSLRV VXE\DFHQWHV UHVXOWD HVHQFLDO OD
coherencia de las políticas a todos los niveles, basada en la
SODQLÀFDFLyQ XQDV SROtWLFDV HODERUDGDV D SDUWLU GH GDWRV OD
LQFOXVLyQ OD HÀFDFLD HO UHVSHWR GH OD VXEVLGLDULHGDG \ OD
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proporcionalidad, la medición y el seguimiento. Legislar
mejor y una mejor gobernanza a todos los niveles también
son fundamentales a este respecto. Son necesarias
evaluaciones de impacto en profundidad de todas las
opciones políticas, y los compromisos entre los objetivos de
las política económica, social y medioambiental deben
minimizarse y mitigarse. También deben colmarse de manera
HÀFD] \ HVWUXFWXUDO ODV ODJXQDV GH DSOLFDFLyQ TXH SRQHQ HQ
peligro la coherencia de la actuación política sostenible. Los
ODS están concebidos como entes indivisibles, y la mayoría
abarcan varios ámbitos políticos. Por consiguiente, la mejora
de la cooperación entre las administraciones debe ir
acompañada de una mayor coherencia entre los diferentes
ámbitos de actuación. La gestión de los alimentos, la energía
y los recursos hídricos están estrechamente relacionadas. Lo
mismo cabe decir de los transportes, la calidad del aire y la
salud, por ejemplo. Este denominado enfoque «conexo»
requiere proyectos multisectoriales a todos los niveles, que
aborden las interrelaciones entre los ODS. La Comisión
Europea ha aplicado este enfoque mediante la adopción de
un método de trabajo interno que rompe los compartimentos
estancos entre los comisarios y todo el personal de la
Comisión.
La coherencia de las políticas no solo es aplicable en el plano
interno, sino también al impacto de las políticas interiores en
la dimensión exterior, y viceversa. Debemos cerciorarnos de
no exportar nuestra huella ecológica o la creación de pobreza,
desigualdad e inestabilidad a otras partes del mundo. Como
HXURSHRV VRPRV PDQLÀHVWDPHQWH FRQVFLHQWHV GH TXH ORV
impactos negativos en otros lugares tienen, a su vez, un
efecto bumerán en nuestra economía y sociedad, por ejemplo,
agravando las causas de la migración. La UE está
comprometida con la coherencia de las políticas de desarrollo,
que garantiza que el impacto de las políticas internas de la UE
en los países en desarrollo se tenga sistemáticamente en
cuenta. La supervisión pertinente se ha integrado en el
seguimiento de la Comisión de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas(77).
Para que las políticas tengan éxito, deben establecerse unos
REMHWLYRVFODURV\FXDQWLÀFDEOHVGHPRGRTXHSXHGDUHDOL]DUVH
un seguimiento de los progresos y los resultados se pongan a
disposición del público. Podría establecerse un acuerdo sobre
estos objetivos y un sistema de supervisión como siguiente
paso a nivel de la UE. El Consejo Europeo acogió con
satisfacción la intención de la Comisión de publicar el
SUHVHQWHGRFXPHQWRGHUHÁH[LyQSDUDDEULUHOFDPLQRDXQD
estrategia de aplicación global de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas en 2019, que podría incorporar este
ejercicio.

La aplicación de los ODS también requiere una cooperación
HÀFD]DQLYHOQDFLRQDOUHJLRQDO\ORFDO/DVUHFRPHQGDFLRQHV
de la Comunicación de la Comisión «Los principios de
subsidiariedad y proporcionalidad: reforzar su función en la
elaboración de las políticas de la UE», formuladas por el
«Grupo operativo sobre subsidiariedad, proporcionalidad y
´KDFHUPHQRVSHURGHIRUPDPiVHÀFLHQWHµªSURSRUFLRQDQ
una hoja de ruta para lograr este objetivo(78). La Comisión y
otros órganos de la UE podrían, en particular, facilitar un
intercambio de buenas prácticas entre las ciudades y las
UHJLRQHV \ ÀMDU ORV SDUiPHWURV GH XQ HQIRTXH WHUULWRULDO
transfronterizo para la consecución de los ODS.
La sociedad civil, el sector privado y el mundo académico
deben participar asimismo en el diálogo y las medidas de
aplicación. La Plataforma multilateral de alto nivel sobre los
ODS, creada por la Comisión Europea en 2017(79), ha
realizado un ejercicio positivo para reunir ideas transversales.
La aportación de la Plataforma ha sido sumamente valiosa
para el trabajo de la Comisión y se adjunta a este documento
GHUHÁH[LyQ(OJUXSRGHH[SHUWRVGHDOWRQLYHOVREUHÀQDQ]DV
sostenibles es otro ejemplo positivo de cooperación
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intersectorial, que fue fundamental para la preparación del
SODQGHDFFLyQGHOD&RPLVLyQVREUHÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOH
Para afrontar retos complejos con una amplia gama de
intereses, podrían fomentarse asociaciones de múltiples
partes interesadas para abordar la interdependencia entre los
diferentes ODS.
Por otra parte, el enfoque de gobernanza multinivel requiere
que los esfuerzos de la UE estén bien articulados a nivel de
gobernanza mundial. En la aplicación de los ODS, tenemos
que hacer frente a numerosos retos, que no conocen fronteras.
Es, por tanto, necesaria una mayor orientación «hacia el
exterior», en estrecha cooperación con los socios de la UE de
todo el mundo a todos los niveles. En las Naciones Unidas, el
Foro Político de Alto Nivel desempeña un papel fundamental,
en particular, en el seguimiento de los progresos. La UE,
FRPRÀUPHGHIHQVRUDGHOPXOWLODWHUDOLVPRSXHGHDVXPLUHO
liderazgo a la hora de garantizar la adecuada comunicación
sobre los progresos realizados hacia la consecución de los
ODS y de insistir en su rigurosa aplicación y supervisión por
todos los socios.

4. La UE como pionera mundial del desarrollo sostenible
esfuerzos para simultáneamente satisfacer las necesidades
humanitarias y combatir las causas profundas de la pobreza,
los desplazamientos, la fragilidad y la inestabilidad.

La UE y las Naciones Unidas son socios naturales en los
esfuerzos por dar forma a un mundo más seguro y mejor
para todos. No necesitamos más muros, sino normas
mundiales que sean respetadas por todos. La UE considera
que un sistema basado en normas es la mejor garantía de la
sostenibilidad de nuestra economía y nuestra sociedad. Solo
la diplomacia multilateral puede aportar soluciones a los
problemas internacionales. La estrategia global de la política
exterior y de seguridad de la UE reconoce la importancia de
los ODS como una prioridad transversal, y se requieren
esfuerzos concertados de la UE y de sus Estados miembros
en sus relaciones con el resto del mundo.
(O UHVXUJLPLHQWR PXQGLDO GH FRQÁLFWRV YLROHQWRV
especialmente en los últimos cinco años, nos recuerda de
nuevo que la paz y la seguridad en la UE también dependen
de su capacidad para contribuir al desarrollo y el
mantenimiento de la paz en todo el mundo. La experiencia de
OD8(HQODFRQVROLGDFLyQGHODSD]HQVXWHUULWRULROHFRQÀHUH
asimismo, autoridad y credibilidad como actor mundial en
pro de la paz y la prosperidad.
Asimismo, la UE debe seguir compartiendo soluciones
sostenibles a los problemas mundiales, ya que nuestras
políticas solo tendrán un impacto limitado sobre el planeta
si otros aplican políticas opuestas. Ayudando y alentando a
los demás a seguir nuestros pasos, la UE puede abogar por
un marco de igualdad, en el que todos compitan en las
mismas condiciones. Por otra parte, compartir soluciones
de la UE en el extranjero genera más empleo y crecimiento
sostenible, no solo en los países socios, sino también dentro
de la propia UE.
En última instancia, para tener éxito en la transición
económica verde e inclusiva, debemos conseguir que nuestros
socios mundiales se sumen y propugnar que un modelo de
desarrollo sostenible global basado en nuestros valores y
principios fundamentales es la mejor manera de lograr una
prosperidad compartida y un mundo sostenible. El trabajo
interno de la UE sobre los ODS y su proyección exterior son,
por lo tanto, dos caras de la misma moneda. Redunda en
interés de la UE asumir el liderazgo en la aplicación de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas a escala mundial a
través de su acción exterior.
La UE y sus Estados miembros son el mayor donante de
ayuda humanitaria y al desarrollo del mundo. La UE se ha
comprometido colectivamente a aumentar su contribución a
ODD\XGDRÀFLDODOGHVDUUROORKDVWDDOPHQRVHOGHOD
UHQWDQDFLRQDOEUXWDGHOD8(DODxR0HGLDQWHVXFRRSHUDFLyQ
con 150 países socios en todo el mundo, la cooperación al
desarrollo de la UE es un medio para sacar a la gente de la
pobreza y garantizar la dignidad y la igualdad, pero también
SDUD FUHDU VRFLHGDGHV SDFtÀFDV MXVWDV H LQFOXVLYDV /D
naturaleza prolongada de la crisis exige que la UE prosiga sus
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El nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo
orienta explícitamente la acción de la UE hacia la aplicación
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con el objetivo
principal de erradicar la pobreza. Uno de sus principales
puntos fuertes es que se trata de un compromiso conjunto de
la UE y de todos sus Estados miembros de trabajar mejor
juntos, en particular mediante una programación más
FRQMXQWD\XQDFRRUGLQDFLyQPiVHÀFD]VREUHHOWHUUHQR(VWD
nueva orientación debe mejorar todavía más con el futuro
LQVWUXPHQWRGHÀQDQFLDFLyQH[WHULRUGHOD8(H[SUHVDPHQWH
destinado a apoyar la aplicación de los ODS.
0DQWHQGUHPRV QXHVWUR FRPSURPLVR DFWLYR FRQ ORV SDtVHV
socios a través del diálogo político, sobre la base de los ODS,
DFRPSDxDGDGHQXHVWUDDVLVWHQFLDÀQDQFLHUD\ODFRRSHUDFLyQ
al desarrollo. La nueva colaboración de la UE con los países
GH ÉIULFD HO &DULEH \ HO 3DFtÀFR TXH VXVWLWXLUi DO YLJHQWH
Acuerdo de Cotonú debe procurar una mayor prosperidad
mediante el cumplimiento de los ODS. Para avanzar, la
construcción de una sólida asociación y cooperación con
África, en pie de igualdad, debe revestir especial importancia
para la UE y sus Estados miembros. La UE tiene un gran
interés en un continente africano que prospere económica y
políticamente, con mayores oportunidades para el
crecimiento, el empleo local, los nuevos modelos de negocio
\XQDVUHODFLRQHVFRPHUFLDOHVPXWXDPHQWHEHQHÀFLRVDVFRQ
Europa. En paralelo, el compromiso de la UE con los países
en desarrollo más avanzados, en una amplia gama de sectores,
puede tener una incidencia importante en el desarrollo
sostenible mundial.
La participación plena del sector privado y el fomento de las
inversiones sostenibles también fuera de las fronteras de la
UE sigue siendo una prioridad. El Plan Europeo de
,QYHUVLRQHV([WHULRUHVKDFUHDGRXQDQXHYDQRUPDHQHOXVR
GH OD ÀQDQFLDFLyQ S~EOLFD SDUD HVWLPXODU ODV LQYHUVLRQHV
privadas del desarrollo sostenible en los países socios,
empezando por África y los países vecinos de la UE(80). La
nueva Alianza África-Europa para las inversiones sostenibles
y el empleo, que se puso en marcha en septiembre de 2018,
tiene un gran potencial para desbloquear las inversiones
sostenibles, con la perspectiva de crear hasta 10 millones de
puestos de trabajo en África en los próximos cinco años.
Como los países en desarrollo, en particular, se enfrentan a
GLÀFXOWDGHVDODKRUDGHDFFHGHUDXQDÀQDQFLDFLyQDGHFXDGD
GHVXVQHFHVLGDGHVHQLQIUDHVWUXFWXUDVVRVWHQLEOHV\HÀFLHQFLD
HQHUJpWLFDODGLPHQVLyQPXQGLDOGHORVPHUFDGRVÀQDQFLHURV
puede ofrecer un gran potencial de apoyo a todos los países
en su transición, al colmar las necesidades locales con fuentes
GH ÀQDQFLDFLyQ PXQGLDOHV $OLQHDU ODV LQLFLDWLYDV \

KHUUDPLHQWDVGHODÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOHHQWUHODVGLVWLQWDV
jurisdicciones garantizaría unos mercados compatibles con la
VRVWHQLELOLGDGGHORVDFWLYRVÀQDQFLHURVDQLYHOWUDQVIURQWHUL]R
generaría economías de escala y evitaría la fragmentación. De
este modo, se crearían nuevas oportunidades de inversión
SDUDODVHPSUHVDV\HOVHFWRUÀQDQFLHURHQWRGRHOPXQGR
La UE tiene la intención de situarse a la vanguardia de la
coordinación internacional de los esfuerzos para la
FRQVWUXFFLyQ GH XQ VLVWHPD ÀQDQFLHUR TXH DSR\H HO
crecimiento sostenible a nivel mundial. Para reforzar la
cooperación y aprovechar las sinergias, sería oportuno
establecer una red internacional de jurisdicciones, tanto de
los países desarrollados como de los países en desarrollo que
VH KD\DQ FRPSURPHWLGR D SURPRYHU XQD ÀQDQFLDFLyQ
sostenible. Una estrategia y una arquitectura internacionales
coherentes, así como la movilización de los esfuerzos de
LQVWLWXFLRQHV WDOHV FRPR HO *UXSR GHO %DQFR 0XQGLDO OD
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
HO%DQFR(XURSHRGH,QYHUVLRQHV\HO%DQFR(XURSHRSDUDOD
Reconstrucción y el Desarrollo, contribuiría a aumentar la
ÀQDQFLDFLyQ VRVWHQLEOH \ OD PRYLOL]DFLyQ GH ORV LQYHUVRUHV
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internacionales hacia inversiones sostenibles en todo el
PXQGR /DV QXHYDV WHFQRORJtDV ÀQDQFLHUDV \ ODV VROXFLRQHV
LQQRYDGRUDVGHÀQDQFLDFLyQRIUHFHQJUDQGHVRSRUWXQLGDGHV
para vincular a los inversores mundiales con proyectos
sostenibles.
El cambio climático y la degradación del medio ambiente son
cada vez más una de las mayores amenazas para la paz y la
seguridad en el mundo y, sin una acción decidida, se
convertirán en una fuente aún mayor de riesgo global,
incluidas la migración y los desplazamientos forzosos. La UE
tiene que asumir el liderazgo, en particular en la rigurosa
aplicación del Acuerdo de París y en la prosecución de los
esfuerzos internacionales para reducir las emisiones de
carbono en el sector del transporte. La UE podría también
llegar a acuerdos vinculantes a escala mundial en los ámbitos
de la economía circular, el uso de los recursos y la
biodiversidad.
Ser pioneros en la transición económica, ecológica e inclusiva,
combinado con un fuerte impulso a las normas internacionales,
QRVSHUPLWLUiÀMDUORVHVWiQGDUHVPXQGLDOHV\QRVGDUiXQD
importante ventaja competitiva en el mercado mundial.

5. Escenarios futuros
La UE se ha comprometido plenamente con el cumplimiento
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y su aplicación.
Con un nuevo ciclo político quinquenal en el horizonte, es
hora de acordar cómo vamos a cumplir nuestro compromiso
colectivo. Las instituciones de la UE deben decidir las
estructuras, herramientas y políticas desplegarán para aplicar
y alcanzar los ODS y ayudar y guiar a nuestros socios. Existen
diversas ideas sobre la mejor manera de conseguirlo, y cada
institución, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, tiene sus
propias responsabilidades en consonancia con los Tratados y
los compromisos internacionales de la UE.

sociedad civil de la UE de que es necesario un compromiso
reforzado para que la UE y el resto del mundo garanticen un
futuro sostenible y alcancen los objetivos de desarrollo sostenible
en 2030 y más allá, en interés de una economía moderna, un
medio ambiente limpio y el bienestar de nuestros ciudadanos, al
mismo tiempo que aseguramos un planeta habitable.

En octubre de 2018, el Consejo Europeo acogió con
satisfacción la intención de la Comisión de publicar un
GRFXPHQWRGHUHÁH[LyQTXHDOODQHHOFDPLQRDXQDHVWUDWHJLD
de aplicación global en 2019.
(VWH GRFXPHQWR GH UHÁH[LyQ SUHVHQWD WUHV HVFHQDULRV
diferentes con arreglo a las orientaciones del Consejo
Europeo de liderar el debate sobre la manera en que podría
lograrse mejor la aplicación de los ODS y cuál sería la división
GHIXQFLRQHVPiVHÀFD](VWDUHÁH[LyQVHGHVWLQDDDOLPHQWDU
un debate entre los ciudadanos, las partes interesadas, los
gobiernos y las instituciones en los próximos meses, con el
ÀQGHLQVSLUDUODSUHSDUDFLyQGHODDJHQGDHVWUDWpJLFDGHOD
UE 2019-2024 y el establecimiento de prioridades del
próximo Presidente de la Comisión Europea.
Los tres escenarios parten de la premisa de que existe una amplia
aceptación por parte de los Estados miembros, las empresas y la
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También existe acuerdo en que, como la sostenibilidad
requiere una acción a escala europea, en última instancia solo
podremos verdaderamente tener éxito con un enfoque
JOREDO $GHPiV SDUD TXH OD 8( VLJD ÁRUHFLHQGR FRPR XQ
continente próspero, una gran parte de los países en
desarrollo necesitan ayuda para equipararse económica y
socialmente. En este mismo sentido, el apoyo al progreso
económico de los países en desarrollo hacia la consecución
de los ODS también contribuye a una amplia gama de
intereses estratégicos de la UE, como la reducción de la
PLJUDFLyQ LUUHJXODU /RV 2'6 ÀUPDGRV SRU  (VWDGRV
ofrecen el mejor y más moderno marco global y mundial en
el que basar nuestro trabajo.
El debate europeo se centra ahora en qué hay que hacer y
cómo. Los tres escenarios esbozan diferentes respuestas, pero
parten de la idea de que la UE tiene una gran ventaja competitiva
para ejercer un liderazgo a escala mundial y es una pionera
llamada al éxito. Estos escenarios no son ni prescriptivos ni
restrictivos. Su objetivo es ofrecer diferentes ideas y estimular
HOGHEDWH\ODUHÁH[LyQEl resultado podría ser una combinación
de ciertos elementos de cada uno de ellos.
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Un paso adelante en la respuesta a los retos a los que nos enfrentamos es aprobar al más alto nivel político de la UE los ODS
mundialmente acordados como objetivos políticos estratégicos de la UE y sus Estados miembros. Este enfoque estaría en
consonancia con la recomendación de la Plataforma multilateral de alto nivel sobre los ODS.
En este escenario, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los ODS serían nuestra brújula y nuestro mapa y determinarían,
por tanto, el marco estratégico de la UE y sus Estados miembros.
La acción estratégica de la UE y de los Estados miembros, incluidas las autoridades regionales y locales, se llevaría a cabo y se
FRRUGLQDUtDGHIRUPDHÀFD]3RGUtDHVWLPXODUVHXQHQIRTXHFRP~QHQWRGRVORVQLYHOHVGHJRELHUQRHQHVWUHFKDFRRSHUDFLyQ
FRQWRGDVODVSDUWHVLQWHUHVDGDV(VWRLQFOXLUtDXQFRPSRQHQWHLPSRUWDQWHHQODVUHODFLRQHVGHOD8(FRQWHUFHURVSDtVHVDÀQ
de potenciar la acción internacional en pro de la sostenibilidad.
También implica el establecimiento de un «proceso europeo de coordinación de las políticas de los ODS» para evaluar
SHULyGLFDPHQWH\VXSHUYLVDUORVSURJUHVRVHQVXHMHFXFLyQTXHUHÁHMHHOFDUiFWHUWUDQVYHUVDO\ODLQWHUUHODFLyQHQWUHORV2'6
en particular en la gobernanza interna de la Comisión Europea.
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ɸ 6H GHÀQHQ PHWDV HVSHFtÀFDV GH DSOLFDFLyQ GH ORV
ODS a nivel de la UE y la Comisión, el Parlamento
Europeo y el Consejo ejecutan una estrategia general
de la UE en materia de ODS.

+ Crear una visión positiva común sólida del futuro
sostenible de Europa en toda la UE.
+ Reforzar la responsabilización política y la coordinación
entre los diferentes niveles de gobernanza de la UE y,
dada la naturaleza transfronteriza de los retos de la
UE, acrecentar las posibilidades de hacer realidad la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el crecimiento
verde e inclusivo de la UE.

ɸ Se elaboran estrategias globales nacionales sobre los
ODS a escala nacional.
ɸ La Comisión propone y el Consejo Europeo aprueba
resultados concretos y sujetos a plazos que deben
obtenerse en 2030.

+ Emitir una fuerte señal a nivel internacional de
que la UE está plenamente comprometida con el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales y la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los objetivos
de desarrollo sostenible, tanto a nivel interno como
externo.

ɸ El principio «la sostenibilidad ante todo» se integra en
el Programa de mejora de la legislación de la UE y de
sus Estados miembros.
ɸ Se establece y coordina, por ejemplo en el contexto
del Semestre Europeo, un mecanismo de elaboración
de informes y de supervisión de los progresos en
la consecución de los ODS en la UE y los Estados
miembros.

+ Comunicación clara y transparente y compromiso con
las partes interesadas.
- Riesgo de que el planteamiento no esté lo
VXÀFLHQWHPHQWHDGDSWDGRDODVHVSHFLÀFLGDGHV\UHWRV
de cada uno de los Estados miembros, puesto que el
marco estratégico podría no tener en cuenta todas las
diferencias.

ɸ Se refuerza el papel de la Plataforma multilateral
VREUHORV2'6FRQXQDIXQFLyQHVSHFtÀFDGHFRQWURO
de la aplicación de los ODS.
ɸ La UE refuerza su acción exterior en el ámbito de
la sostenibilidad y orienta todas las acciones de su
política exterior hacia la ejecución de los ODS.

- Dada la complejidad de acordar a escala de la UE los
resultados esperados en todos los distintos ámbitos
de los ODS, riesgo de dedicar mucho tiempo al
desarrollo de estrategias, en lugar de hacer progresos
en ámbitos políticos concretos a todos los niveles que
podrían marcar las diferencias.
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En este escenario, los ODS seguirán inspirando nuestras decisiones políticas sobre la elaboración de las políticas de la UE y
orientando el desarrollo de la estrategia de crecimiento posterior a la UE 2020, aunque los Estados miembros de la UE no
estarán obligados a alcanzar de forma colectiva los compromisos de la UE relacionados con los ODS.
3DUDOD&RPLVLyQ(XURSHDHVWRSRGUtDVLJQLÀFDUTXHDXQPLHPEURGHO&ROHJLRVHOHFRQFHGLHUDXQDDPSOLDUHVSRQVDELOLGDG
en materia de «sostenibilidad». Dicho comisario podría seguir trabajando junto con otros comisarios en un equipo de proyecto
HVSHFtÀFRFRQODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRVORVFRPLVDULRV$ÀQGHJDUDQWL]DUODFRKHUHQFLDGHODVSROtWLFDVKDEUtDTXHSURFXUDU
una cooperación estrecha con los otros equipos de proyectos de los comisarios.
A través de su programa «Legislar mejor», la Comisión proseguiría un proceso de toma de decisiones inclusivo y basado en
datos. Combinada con una mayor integración de los ODS en el marco del Semestre Europeo, en consonancia con la estrategia
de crecimiento posterior a la UE 2020, se reforzaría la coherencia de las políticas de la Unión y se garantizaría que la UE se
aproxima a los ODS.
Sin embargo, la aplicación de este enfoque dejaría más libertad a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales
en cuanto a la regulación de su trabajo para conseguir resultados de forma coherente sobre los ODS.
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ɸ Utilizar los ODS para orientar el desarrollo de la
estrategia de crecimiento posterior a la UE 2020,
centrándose en los ámbitos con más valor añadido
para la UE, como la economía circular; la investigación
y la innovación; el empleo y la inclusión social; el clima
y la energía; los sistemas alimentarios, la agricultura y
el uso de la tierra, y la política de cohesión.

+ Dado que los ámbitos más críticos para que la UE
alcance los ODS están meridianamente claros,
HVWD SXHGH FHQWUDUVH HQ OD ÀMDFLyQ GH SULRULGDGHV
estratégicas y la consecución de resultados concretos
en los ámbitos con mayor valor añadido para la UE.
+ La toma de decisiones de la UE es más rápida, y las
negociaciones sobre las prioridades estratégicas, más
consensuadas.

ɸ ,QWHJUDUORV2'6HQWRGDVODVSROtWLFDV\DFFLRQHVGH
la UE y del programa «Legislar mejor», adaptados
DO FRQWH[WR HVSHFtÀFR GH OD 8( FRQ FRPSHWHQFLDV
compartidas con los Estados miembros.

+ La UE sigue siendo una defensora mundial de la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los objetivos
de desarrollo sostenible.

ɸ 8WLOL]DU HO 0DUFR )LQDQFLHUR 3OXULDQXDO 0)3  SDUD
SURSRUFLRQDU SDUWH GH OD ÀQDQFLDFLyQ DGLFLRQDO
necesaria para lograr la sostenibilidad del enfoque
integrado; los Estados miembros se comprometerían
a hacer lo propio.

- La coherencia de la política de desarrollo sostenible
entre las políticas de la Unión y entre las políticas
nacionales y de la UE sería más difícil de garantizar.

ɸ ,QFOXLUORV2'6\ODVPHWDVSHUWLQHQWHVGHOD8(HQHO
proceso del Semestre Europeo, cuando proceda para
la estrategia de crecimiento posterior a la UE 2020.

- Riesgo de que el cumplimiento de los compromisos
en materia de sostenibilidad por parte de la UE y
de sus Estados miembros en su conjunto no pueda
llevarse a efecto y la acción de los Estados miembros
no pueda ejecutarse.

ɸ Al modernizar los acuerdos de libre comercio de la
UE vigentes y negociar acuerdos comerciales futuros,
se refuerzan los capítulos de comercio y sostenibilidad
en su caso y se aplican de forma efectiva.

- Las acciones de cada Estado miembro en
determinados ámbitos fundamentales, en lugar de una
mayor coordinación de la actuación a nivel de la UE,
podrían afectar al mercado único y la competitividad
global.

ɸ La UE supervisa la aplicación de los ODS a través
de los análisis del progreso de los ODS de Eurostat,
que se siguen elaborando. Los Estados miembros
preparan informes de control nacionales anuales.

- Riesgo de que se abra una brecha entre el compromiso
político de la UE con los ODS y sus resultados reales.

ɸ Los Estados miembros conservan la responsabilidad
principal de la presentación de informes sobre
la aplicación de los ODS, con una información
complementaria de la Comisión Europea sobre los
progresos de los ODS a nivel internacional para el
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible.
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Se daría prioridad a la acción exterior en el contexto de los ODS. Dado que la UE es ya un líder en muchos aspectos
relacionados con los ODS, podría prestarse una atención reforzada a la ayuda a la convergencia del resto del mundo,
persiguiendo al mismo tiempo mejoras a nivel de la UE.
Nuestra economía social de mercado se ha convertido en una seña de identidad de la UE y ha permitido que las economías de
los Estados miembros de la UE generen riqueza y prosperidad gracias a la solidez de los sistemas de bienestar social. La UE
cuenta con algunas de las normas medioambientales más avanzadas del mundo y nuestras empresas están ya a la vanguardia
en comparación con sus competidores mundiales. La UE también se percibe como un baluarte de la libertad y la democracia,
con unas instituciones estables basadas en el Estado de Derecho y una sociedad civil vigorosa. La UE podría, por tanto, decidir
IRPHQWDUFRQPD\RUÀUPH]DVXVDFWXDOHVQRUPDVDPELHQWDOHVVRFLDOHV\GHJREHUQDQ]DDWUDYpVGHQHJRFLDFLRQHVPXOWLODWHUDOHV
y acuerdos comerciales.
$VLPLVPROD8(SRGUtDLQWHQVLÀFDUD~QPiVVXFRODERUDFLyQFRQODVSULQFLSDOHVRUJDQL]DFLRQHV\IRURVLQWHUQDFLRQDOHVFRPR
ODV1DFLRQHV8QLGDVLQFOXLGDOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMROD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR\HO*DVt
como los órganos de supervisión de los acuerdos medioambientales multilaterales, para avanzar en la agenda de política
exterior de la UE basada en valores.
La apuesta de la UE a favor del multilateralismo, con las Naciones Unidas como su núcleo central, y de unas relaciones
LQWHUQDFLRQDOHVWUDQVSDUHQWHV\ÀDEOHVVLJXHFRQVWLWX\HQGRXQDSULRULGDG
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ɸ ,QWHJUDFLyQ GH ORV 2'6 HQ ODV SROtWLFDV H[WHULRUHV
de la UE, reconociendo las diferentes necesidades e
intereses de los socios, con unos ajustes internos más
limitados.

+ La UE concentra sus recursos en los países o las
regiones más necesitados, prosiguiendo al mismo
tiempo los ajustes de las políticas de la UE a través de
la integración de los ODS, sin un marco estratégico
HVSHFtÀFR

ɸ La UE facilita periódicamente información detallada
y supervisa los progresos de los ODS en la acción
exterior de la UE a nivel internacional en el marco de
las Naciones Unidas.

+ La acción exterior de la Unión es coherente con sus
objetivos de fomentar la sostenibilidad, la democracia,
los derechos humanos, el Estado de Derecho y las
libertades fundamentales en todo el mundo.

ɸ Al modernizar los acuerdos de libre comercio de la
UE vigentes y negociar acuerdos comerciales futuros,
se refuerzan los capítulos de comercio y sostenibilidad
en su caso y se aplican de forma efectiva.

- Riesgo de que este enfoque socave la credibilidad y
el liderazgo político de la UE en lo que respecta a la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los objetivos
de desarrollo sostenible en su territorio y en todo el
mundo, en un momento en que el multilateralismo
se encuentra bajo presión. Uno de los elementos
esenciales de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas,
que la UE promovió activamente, es que es universal.

ɸ Se refuerza la aplicación de la Estrategia global sobre
política exterior y de seguridad de la UE y del nuevo
Consenso Europeo en materia de Desarrollo.
ɸ Se promueven unas políticas europeas de defensa,
espacial, de seguridad y de migración reforzadas que
propicien el fortalecimiento de la agenda de política
exterior de desarrollo sostenible.

- La UE pierde la posibilidad de desarrollar una
visión positiva del futuro de Europa centrada en la
sostenibilidad.

ɸ 6H UHIXHU]DQ QXHYDV IRUPDV GH ÀQDQFLDFLyQ \
GHVDUUROOR VRVWHQLEOH FRPR HO 3ODQ GH ,QYHUVLRQHV
Exteriores.

- La UE no utiliza la ventaja de su condición de pionera
para establecer los estándares de sostenibilidad de la
UE para su cumplimiento en el mundo y corre el
riesgo de que otros partícipes en el mercado mundial
FRVHFKHQORVEHQHÀFLRVGHOFUHFLPLHQWRVRVWHQLEOH
- La consolidación del actual enfoque político de la UE
en materia de ODS corre el riesgo de no responder
a las expectativas y aspiraciones cambiantes de los
ciudadanos.
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GHVSXpVGH1XHYD<RUNGHVHSWLHPEUHGHhttps://www.un.org/press/en/2015/sgsm17111.doc.htm.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada
por las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015
establece un marco global para lograr el desarrollo
sostenible de aquí a 2030. Incluye un ambicioso conjunto
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante,
los «ODS») y 169 metas asociadas que los países y las
partes interesadas han de promover.
La UE desempeñó un papel decisivo en la elaboración de
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible y, junto con los Estados miembros, se ha
comprometido a asumir también un papel de vanguardia
en su aplicación, tanto en el seno de la UE como apoyando
los esfuerzos de aplicación en otros países, especialmente
en los más necesitados, a través de sus políticas exteriores.
Entre las diez prioridades de la Comisión Juncker
ÀJXUDQDVSHFWRVFODYHGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHHPSOHR
crecimiento e inversión (prioridad 1); un mercado único
digital (prioridad 2); lograr que la energía sea más segura,
asequible y sostenible (prioridad 3); un mercado interior
más justo y profundo (prioridad 4); una Unión Económica
y Monetaria más profunda y más justa (prioridad 5);
comercio abierto y justo (prioridad 6); justicia y derechos
fundamentales (prioridad 7); migración (prioridad 8); un
actor más potente en el escenario mundial (prioridad 9);
una Unión de cambio democrático (prioridad 10).
Desde el comienzo de su mandato en noviembre de 2014,
la Comisión Juncker ha integrado el desarrollo sostenible
en los principales programas transversales, así como en las
políticas e iniciativas sectoriales, utilizando sus herramientas
de mejora de la legislación. Todas las evaluaciones
de impacto de la Comisión previas a las propuestas
legislativas incluyen un análisis de las repercusiones
VRFLDOHVDPELHQWDOHV\HFRQyPLFDVFRQHOÀQGHFRQVLGHUDU
debidamente y tener en cuenta las exigencias del desarrollo
sostenible. Además, todos los acuerdos comerciales
recientes de la UE incluyen un capítulo sobre el desarrollo
VRVWHQLEOH FRQ HO ÀQ GH SURPRYHU XQ FUHFLPLHQWR \ XQ
desarrollo sostenibles y un trabajo digno para todos.
La Comisión Juncker ha plantado una serie de semillas
de la máxima importancia para la próxima generación
de políticas orientadas a garantizar un futuro sostenible
SDUD (XURSD GHO SLODU HXURSHR GH GHUHFKRV VRFLDOHV
el Consenso Europeo en materia de Desarrollo y la
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Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad
a la estrategia basada en valores «Comercio para todos»,
el compromiso estratégico sobre igualdad de género y
el Espacio Europeo de Educación; del paquete sobre
la economía circular y los paquetes sobre la movilidad
y la energía limpia a la estrategia de «crecimiento azul»;
del Plan de Inversiones para Europa y el Plan de acción
HQPDWHULDGHÀQDQ]DVVRVWHQLEOHVDODDJHQGDXUEDQD
para la UE y el plan de acción en pro de la naturaleza,
por nombrar solo algunos. La Comisión ha propuesto
WDPELpQ UHIRU]DU HO YtQFXOR HQWUH OD ÀQDQFLDFLyQ
de la UE y el Estado de Derecho, evaluar todas las
DFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQFRÀQDQFLDGDV
por la UE en cuanto a su impacto medioambiental y
social y adoptar un objetivo de gasto más ambicioso
para la lucha contra el cambio climático en el futuro
presupuesto de la UE. Más recientemente, la Comisión
presentó la visión estratégica europea a largo plazo para
lograr una economía próspera, moderna, competitiva y
neutra desde un punto de vista climático de aquí a 2050,
lo que allana el camino para un cambio estructural de
la economía europea, impulsando el crecimiento y el
empleo al tiempo que se logra la neutralidad climática.
Esto requerirá soluciones revolucionarias e inversión en
investigación e innovación.
El presente documento ofrece una visión general de las
contribuciones de la Comisión Juncker a la Agenda 2030
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible,
esbozando en primer lugar los principales puntos
destacados de las políticas y, a continuación, facilitando
una lista de las diferentes medidas que se han adoptado
en pro de cada uno de los ODS.
Aunque el presente anexo se centra en las iniciativas
de la Comisión Juncker, huelga decir que muchas
otras políticas de la UE que ya se aplicaban antes de la
entrada en funciones de la Comisión han contribuido a
la consecución de los ODS. La Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE, la Estrategia de la UE
sobre biodiversidad para 2020, el paquete «aire puro»,
la continuación de la aplicación de la estrategia de
responsabilidad social de las empresas, la tarjeta sanitaria
europea, las normas sobre el uso sostenible de los
plaguicidas y la normativa de la UE sobre los productos
del tabaco son solo unos pocos ejemplos.
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El pilar europeo de derechos sociales
de noviembre de 2017 establece 20
principios directamente orientados
a promover una convergencia
al alza tendente a unas mejores
condiciones de vida y trabajo en
Europa. Contribuye a luchar contra
la pobreza en todas sus dimensiones
y a garantizar unos sistemas de
protección social justos, adecuados
y sostenibles. Apoya la igualdad
tanto de oportunidades como en
el acceso al mercado de trabajo,
incluyendo la igualdad de género y
unas condiciones de trabajo justas, y
promueve la inclusión y la protección
social. Va acompañado de un cuadro
de indicadores sociales que, junto
con otras herramientas, contribuye a
su seguimiento.

En 2015, la Comisión adoptó el
«Compromiso estratégico sobre
la igualdad de género 2016-2019»,
que constituye el marco para el
trabajo continuado de la Comisión
en pro de la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres. El
pilar europeo de derechos sociales
ha reiterado el compromiso de la UE
con respecto a la igualdad de trato
y de oportunidades entre hombres
y mujeres en todos los ámbitos.
En 2017, la Comisión presentó un
paquete de conciliación de la vida
familiar y la vida profesional global
compuesto de medidas legislativas y
políticas destinadas a fomentar una
mayor participación femenina en el
mercado de trabajo.

En mayo de 2018, la Comisión
presentó
ideas
destinadas
a
«Involucrar, conectar y capacitar
a los jóvenes» para una nueva
estrategia de la UE para la juventud,
que fue refrendada por el Consejo
en noviembre de 2018. El nuevo
marco de cooperación en materia de
juventud para el periodo 2019-2027
tiene por objeto acercar la UE a los
jóvenes y contribuir a dar respuesta
a los problemas que les afectan. La
nueva estrategia de la UE para la
juventud tiene por objeto fomentar la
participación de los jóvenes en la vida
democrática y cívica (involucrar);
conectar a los jóvenes de toda la
UE y más allá para promover el
voluntariado, las oportunidades
para aprender en el extranjero,
la solidaridad y el entendimiento
intercultural (conectar); y apoyar la
capacitación de los jóvenes a través
del fomento de la innovación en el
trabajo juvenil y de la calidad y el
reconocimiento de dicho trabajo
(capacitar). Entre los instrumentos
propuestos para alcanzar los objetivos
GH OD HVWUDWHJLD ÀJXUDQ XQ GLiORJR
en materia de juventud renovado,
HO UHFXUVR D OD 3ODQLÀFDFLyQ GH
Actividades Nacionales y un plan de
trabajo del Consejo para la Juventud
para el periodo 2019-2020.

La aplicación de los principios y
derechos establecidos en el pilar
europeo de derechos sociales
supondrá también una aportación
esencial para una Europa sostenible,
al prestar un apoyo activo al empleo
seguro y a unos salarios justos que
posibiliten un nivel de vida digno
y contribuir a dotar a las personas
de las capacidades necesarias
en el siglo XXI, permitiéndoles
acceder a empleos de alta calidad y
contrarrestando la incidencia del
HQYHMHFLPLHQWR GHPRJUiÀFR HQ
el mercado laboral y los sistemas
de protección social. Al tiempo
que impulsa la innovación y la
competitividad, el pilar europeo
de derechos sociales fomentará
la equidad social, la igualdad de
oportunidades, el diálogo social y el
acceso a unos servicios asistenciales
de buena calidad, en particular a
unos servicios de asistencia sanitaria
asequibles y de calidad para todos,
los servicios de atención infantil y
los cuidados de larga duración, la
asistencia en materia de vivienda y
otros servicios esenciales.

El Plan de acción en materia de género
2016-2020 de la UE es el marco de la
UE para la promoción de la igualdad
de género y el empoderamiento
de las mujeres y niñas en nuestras
relaciones exteriores con terceros
países, así como en los programas
de prioridades políticas y los foros
internacionales. La UE pone en
práctica su Plan de Acción en materia
de género a través de la Política
Europea de Vecindad revisada y de
su política de desarrollo.

Asimismo, la Comisión ayuda a
los Estados miembros europeos a
impulsar el empleo juvenil. Cada
año, más de 3,5 millones de jóvenes
inscritos en la Garantía Juvenil
reciben una oferta de empleo,
educación continua, periodo de
prácticas o aprendizaje profesional.
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La propuesta de la Comisión de cara
al próximo presupuesto europeo
plurianual para el periodo 2021-2027
consiste en un presupuesto guiado
por los principios de sostenibilidad,
prosperidad, solidaridad y seguridad.

A raíz de la crisis económica y
ÀQDQFLHUDPXQGLDOOD8(KDYHQLGR
padeciendo las consecuencias de
unos niveles de inversión bajos. El
Plan de Inversiones para Europa,
denominado «Plan Juncker», tiene
por objetivo eliminar los obstáculos
a la inversión, dar visibilidad y
ofrecer asistencia técnica a los
proyectos de inversión y hacer un
uso más inteligente de los recursos
ÀQDQFLHURV

«Horizonte 2020» es el mayor
programa del mundo dedicado al
fomento de la cooperación en los
iPELWRV FLHQWtÀFR WHFQROyJLFR \ GH
la innovación en la UE y fuera de ella.

La propuesta incluye un nuevo
mecanismo destinado a reforzar
HO YtQFXOR HQWUH OD ÀQDQFLDFLyQ GH
la UE y el Estado de Derecho. Las
GHÀFLHQFLDV JHQHUDOL]DGDV HQ HO
Estado de Derecho de un Estado
miembro tienen consecuencias graves
SDUDODEXHQDJHVWLyQÀQDQFLHUD\OD
ÀQDQFLDFLyQ HÀFD] SRU SDUWH GH OD
UE. Este no es un mecanismo de
VDQFLyQ VH WUDWD GH XQ LQVWUXPHQWR
presupuestario que permite proteger
el presupuesto de la UE y garantizar
ODEXHQDJHVWLyQÀQDQFLHUDDOWLHPSR
que se promueve el Estado de
Derecho.

En julio de 2018, el Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas del
«Plan Juncker» alcanzó su objetivo
inicial de inversión de 315 000
millones EUR y, a diciembre de 2018,
ha movilizado 371 000 millones EUR
en inversiones adicionales en toda la
8(GHVGH<DVHKDQEHQHÀFLDGR
de su apoyo más de 750 000 puestos
de trabajo, y se espera que esta cifra
aumente hasta los 1,4 millones de
puestos de trabajo de aquí a 2020.
0iVGHS\PHVVHEHQHÀFLDQ
GHXQPHMRUDFFHVRDODÀQDQFLDFLyQ
\DOPHQRVHOGHODÀQDQFLDFLyQ
del Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas correspondiente al
marco para las infraestructuras y
la innovación apoya componentes
de proyectos que contribuyen a la
acción por el clima, en consonancia
con lo establecido en el Acuerdo de
París sobre la acción por el clima.
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Para el periodo de siete años que
va desde 2014 a 2020, el programa
«Horizonte 2020» —el actual
Programa Marco de Investigación e
Innovación— cuenta con casi 77 000
millones EUR de fondos disponibles,
además de las inversiones públicas
a nivel nacional y las privadas que
atraerá esta dotación. Más del 60 %
de este presupuesto está invertido
en el desarrollo sostenible. Para el
programa que sucederá al «Horizonte
Europa» hay propuesta una dotación
presupuestaria aún mayor.
«Horizonte 2020» aspira a contribuir
a la consecución de un crecimiento
económico inteligente, sostenible
e inclusivo. El objetivo consiste en
garantizar que la UE produzca una
ciencia y una tecnología de primera
categoría a nivel mundial que
EHQHÀFLHQSRULJXDODODHFRQRPtDOD
sociedad y el medio ambiente, elimine
los obstáculos a la innovación y
facilite la colaboración de los sectores
público y privado para aportar
soluciones a los grandes retos a los
que se enfrenta nuestra sociedad.

%HM@MBH@BHǯM«CDK«BQDBHLHDMSN«
RNRSDMHAKD
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Nuestro planeta se enfrenta cada
vez más a las consecuencias
imprevisibles del cambio climático y
el agotamiento de los recursos, por
lo que urge actuar para adaptarse a
un modelo más sostenible. Se estima
que son necesarios alrededor de
180 000 millones EUR de inversiones
adicionales al año para alcanzar
los objetivos de la UE para 2030
acordados en París, entre ellos una
reducción del 40 % de las emisiones
de gases de efecto invernadero.

En una economía circular, el valor
de los productos, materiales y
recursos se mantiene en la economía
durante el mayor tiempo posible, y
la generación de residuos se reduce
al mínimo (por ejemplo, residuos
alimenticios, plásticos, residuos
PDULQRV  (QWUH ORV EHQHÀFLRV PiV
generales de la economía circular
se encuentran la creación de nuevas
ventajas competitivas y la reducción
de la necesidad de recursos escasos,
del consumo de energía y de los
niveles de emisión de dióxido de
carbono.

La visión a largo plazo para una
economía
próspera,
moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050, adoptada por la Comisión
en noviembre de 2018, muestra
la manera en que Europa puede
liderar el camino hacia la neutralidad
climática modernizando el sistema
energético, invirtiendo en soluciones
tecnológicas realistas, empoderando
a los ciudadanos y adaptando su
actuación en ámbitos clave como
OD SROtWLFD LQGXVWULDO ODV ÀQDQ]DV OD
economía circular y la investigación,
al tiempo que garantiza la justicia
social y el apoyo a una transición
justa. En plena coherencia con los
ODS, también bosqueja una serie de
pilares estratégicos para la transición
a una UE neutral desde el punto de
vista climático.

Por ello, en marzo de 2018 la
Comisión adoptó un plan de acción
VREUHÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOHDÀQGH
LPSXOVDU HO SDSHO GH OD ÀQDQFLDFLyQ
en el fomento de una economía
que
funcione
correctamente
y produzca también buenos
resultados en términos de objetivos
medioambientales y sociales. De este
modo, la UE está permitiendo que el
VHFWRU ÀQDQFLHUR KDJD YDOHU WRGD VX
LQÁXHQFLD HQ OD FRQVHFXFLyQ GH ORV
ODS.
#SustainableFinanceEU

Las acciones llevadas a cabo por la
Comisión desde la adopción del
Plan de Acción para la Economía
Circular en 2015 promueven la
economía circular en cada una de las
etapas de la cadena de valor. Con su
paquete sobre la economía circular,
la UE está enviando una señal clara
a los operadores económicos y a la
sociedad sobre el camino a seguir.
La acción a nivel de la UE puede
impulsar las inversiones, crear
unas condiciones de competencia
equitativas y eliminar los obstáculos
en el mercado único.
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/D ÀQDOLGDG GH OD YLVLyQ D ODUJR
SOD]RHVÀMDUHOUXPERGHODSROtWLFD
climática de la UE y abrir un debate
exhaustivo sobre la manera en que
la UE debe prepararse de cara al
HO KRUL]RQWH GH  FRQ HO ÀQ GH
presentar, en 2020 a más tardar, una
estrategia a largo plazo ambiciosa de
la UE ante la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático.
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Europa ha desempeñado un papel
clave en la celebración del primer
acuerdo climático universal y
jurídicamente vinculante en París, que
establece un plan de acción mundial
para combatir el cambio climático.
La UE se ha comprometido a reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero de aquí a 2030 en al
menos un 40 % con respecto a los
niveles de 1990.

A raíz de la Estrategia de movilidad
de bajas emisiones, la Comisión
ha adoptado tres paquetes de
movilidad «Europa en movimiento»
en 2017 y 2018, respectivamente.
«Europa en movimiento» incluye un
conjunto de iniciativas muy variadas
GHVWLQDGDV D FRQVHJXLU XQ WUiÀFR
PiV VHJXUR IRPHQWDU OD WDULÀFDFLyQ
inteligente de la red vial, reducir las
emisiones de CO2, la contaminación
atmosférica y la congestión, aliviar la
carga burocrática para las empresas,
combatir el empleo ilícito, y
garantizar unas condiciones y unos
tiempos de descanso adecuados
SDUDORVWUDEDMDGRUHV/RVEHQHÀFLRV
a largo plazo de estas medidas se
extenderán mucho más allá del sector
del transporte, ya que promoverán el
crecimiento y la creación de puestos
de trabajo, reforzarán la equidad
social, ampliarán la capacidad de
elección de los consumidores y
permitirán a Europa avanzar de
PDQHUD ÀUPH KDFLD HO REMHWLYR GH
cero emisiones.

Unos
océanos
sanos
son
fundamentales
para
nuestra
existencia. Constituyen una fuente
esencial de alimentos e ingresos para
alrededor del 40 % de la población
mundial. Nuestro clima, el agua
y el oxígeno están condicionados
en última instancia del mar y están
regulados por este.

Asumió el liderazgo en la adopción
del paquete «Energía limpia para
todos los europeos», impulsando la
transición hacia la energía limpia y la
modernización del sistema energético
D ÀQ GH SHUPLWLU OD FRQVHFXFLyQ GH
los objetivos de París.
La transición hacia la energía limpia
y la lucha contra el cambio climático
transformarán de manera profunda
nuestra forma de producir y consumir
energía. Afectará a los distintos
sectores y regiones de manera
diferente. Los modelos de negocio
con elevadas emisiones de carbono
como, por ejemplo, la minería de
carbón, están destinados a perder
rentabilidad y, en última instancia, se
irán abandonando de forma gradual.
En consecuencia, la Comisión ha
HPSUHQGLGR LQLFLDWLYDV HVSHFtÀFDV
para hacer frente a los retos sociales y
económicos a los que se enfrentan los
ciudadanos en las cuencas mineras,
apoyando el desarrollo de estrategias
de transición, proyectos concretos
SDUDODGLYHUVLÀFDFLyQHVWUXFWXUDO\OD
transición tecnológica. Las acciones
de apoyo en favor de 41 regiones con
actividades mineras en doce Estados
miembros tienen como objetivo
lograr que la transición genere
oportunidades que impulsen la
innovación, la inversión y las nuevas
capacidades.

El paquete «Europa en movimiento»
más reciente establece una agenda
positiva y tiene por objetivo permitir
TXHWRGRVORVHXURSHRVVHEHQHÀFLHQ
GHXQWUiÀFRPiVVHJXURGHYHKtFXORV
menos contaminantes y de unas
soluciones tecnológicas avanzadas,
apoyando al mismo tiempo la
competitividad de la industria de la
UE. A estos efectos, las iniciativas
incluían una política integrada
para el futuro de la seguridad vial,
con medidas de seguridad para los
vehículos y las infraestructuras,
las primeras normas de emisiones
de CO2 aplicables a los vehículos
pesados, un plan estratégico de
acción para el desarrollo y la
fabricación de baterías en Europa y
una estrategia prospectiva sobre la
movilidad conectada y automatizada.
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La Agenda de la UE para la
gobernanza internacional de los
océanos estableció un marco
global para reforzar la gobernanza
LQWHUQDFLRQDO GH ORV RFpDQRV D ÀQ
garantizar que estos sean seguros
y estén protegidos, se mantengan
limpios y se exploten de forma legal
y sostenible. Una de las acciones
incluidas en la Agenda para la
gobernanza de los océanos fue la
lucha contra la residuos marinos.
En mayo de 2018, la Comisión
propuso nuevas normas de la UE
destinadas a los diez productos
de plástico desechables que se
encuentran con más frecuencia en las
playas y mares de Europa, así como
a los aparejos de pesca perdidos y
abandonados. Juntos, esos productos
representan el 70 % de todos los
residuos marinos.
Otras iniciativas relacionadas con
el plástico incluyen medidas para
prevenir el vertido de basura, lograr
que la economía del plástico sea
circular, abordar el problema de las
fuentes de residuos marinos situadas
en el propio mar y garantizar una
comprensión y un seguimiento
mejorados de los residuos marinos.
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Las Directivas sobre las aves y los
hábitats son las normas emblemáticas
de la UE para la protección de
la naturaleza. Estas establecen la
mayor red coordinada de zonas
protegidas ricas en biodiversidad
del mundo (red Natura 2000), que
contribuyen a la economía de la UE
mediante la depuración del agua,
el almacenamiento de carbono, la
polinización o el turismo («servicios
ecosistémicos»), actividades que
representan entre el 1,7 y el 2,5 % del
PIB de la UE.

Las ciudades de Europa son
fundamentales a la hora de hacer
frente a muchos de los desafíos
económicos, medioambientales y
sociales actuales. Más del 70 % de los
ciudadanos de la UE vive en zonas
urbanas, y alrededor del 85 % del PIB
de la UE se genera en las ciudades.

Con la nueva Agenda de Capacidades
para Europa, Europa invierte en
ODV SHUVRQDV D ÀQ GH TXH SXHGDQ
PLUDU DO IXWXUR FRQ FRQÀDQ]D
Mediante la puesta en práctica
de las diez acciones de la Agenda
de Capacidades, la Comisión está
contribuyendo a dotar a las personas
con las capacidades adecuadas
para ir adaptándose a los cambios
en la sociedad y en el mercado de
trabajo. Europa está también velando
por que las capacidades sean más
visibles y comparables y reuniendo
información sobre las necesidades
en materia de capacidades en las
ocupaciones y los sectores de toda
Europa. La Comisión también
ha apoyado a los países europeos
para que presten más ayuda a los
adultos que tienen problemas con las
capacidades básicas. Se han puesto
en marcha iniciativas destinadas
a preparar a las personas para la
revolución digital y el futuro del
trabajo. Por último, la Comisión
ha creado la Semana Europea de
la Formación Profesional para
aumentar el grado de conocimiento
sobre las numerosas oportunidades
que ofrecen la educación y la
formación profesionales. Desde
2016, estas fructíferas campañas
anuales han ayudado a millones de
jóvenes y adultos a darse cuenta
de que la educación y la formación
profesionales constituyen una opción
tan buena o mejor que las demás.

En abril de 2017, la Comisión
adoptó un «Plan de acción en pro
de la naturaleza, las personas y la
HFRQRPtDª FRQ HO ÀQ GH JDUDQWL]DU
la plena aplicación de la legislación
sobre el terreno y mejorar así la
protección de la naturaleza en
EHQHÀFLR GH ORV FLXGDGDQRV \ OD
economía de la UE.
El Plan de acción prevé quince
medidas principales que se ejecutarán
en 2019 y que giran en torno a
FXDWURSULRULGDGHVFODYHPHMRUDUORV
conocimientos y las orientaciones
para garantizar una mayor coherencia
con las actividades socioeconómicas,
completar la red y garantizar que esta
VH JHVWLRQH HÀFD]PHQWH UHIRU]DU OD
inversión en la red «Natura 2000» y
JDUDQWL]DU XQD PD\RU ÀQDQFLDFLyQ
y fomentar la participación de los
ciudadanos, las partes interesadas y
las comunidades locales.

La agenda urbana para la UE se
puso en marcha en mayo de 2016
y es vital de cara a garantizar que
las zonas urbanas actúen como
catalizadores que permitan encontrar
soluciones innovadoras y sostenibles
que promuevan la transición
hacia unas sociedades resilientes e
hipocarbónicas. La agenda urbana
constituye un esfuerzo conjunto de
la Comisión, los Estados miembros
y las ciudades europeas destinado
a garantizar que se dedique una
mayor atención a las repercusiones
de las políticas en las zonas urbanas.
También tiene por objeto aumentar
la resiliencia de los asentamientos
urbanos mediante la prevención de
catástrofes y riesgos relacionados
con el clima.
La agenda urbana para la UE se
ve reforzada por iniciativas de la
Comisión que promueven la acción
por el clima y en materia de energía a
largo plazo a nivel local por el clima y
en materia de energía, como el Pacto
de los Alcaldes. Sobre la base de esta
iniciativa europea se creó en 2016 el
Pacto Mundial de los Alcaldes para
el Clima y la Energía, que reúne al
10,28 % de la población mundial en
una alianza para apoyar las medidas
de lucha contra el cambio climático
y la transición hacia una sociedad de
bajas emisiones.
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Vivimos en un mundo de recursos
limitados. Ante retos globales
tales como el cambio climático y
la degradación de las tierras y los
ecosistemas, a los que se añade una
población en crecimiento, nos vemos
apremiados a buscar nuevas formas
de producir y consumir nuestros
recursos biológicos respetando los
límites ecológicos de nuestro planeta.
Con un volumen de negocios de 2,3
billones EUR y un 8,2 % de la mano
de obra de la UE, la bioeconomía
es un componente esencial de la
economía de la UE.

La política de cohesión de la UE es
la principal política de inversión de
la UE, y su misión fundamental es
lograr la cohesión económica, social
y territorial mediante la reducción de
las disparidades entre los niveles de
desarrollo de las distintas regiones. Es
una de las políticas más transversales,
pues contribuye a la mayoría de los
diecisiete ODS (si no a todos).

La UE quiere establecer, de aquí
a 2025, un Espacio Europeo de
Educación, en el que «aprender, estudiar
e investigar no se vea obstaculizado por las
fronteras. Un continente en el que vivir
temporalmente en otro Estado miembro —
para estudiar, aprender o trabajar— se ha
convertido en la norma y en el que hablar
dos idiomas, además de su lengua materna,
sea lo normal. Un continente en el que la
gente sienta intensamente su identidad
europea, el patrimonio cultural de Europa
y su diversidad».

La Estrategia de Bioeconomía
actualizada pondrá en marcha
catorce acciones que allanarán el
camino hacia una sociedad más
LQQRYDGRUDHÀFLHQWHHQHOXVRGHORV
recursos y competitiva, reconciliando
la seguridad alimentaria con el uso
sostenible de los recursos renovables
bióticos y asegurando al mismo
tiempo la protección del medio
ambiente. Reforzará los sectores bío
y desarrollará nuevas tecnologías
para convertir los biorresiduos
HQ YDORU DSRUWDU EHQHÀFLRV D ODV
comunidades rurales y garantizar que
la bioeconomía opere dentro de los
límites ecológicos.

Además, los principales principios
y objetivos transversales, tales
como el desarrollo sostenible, la
eliminación de las desigualdades,
la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, la integración de
la perspectiva de género y la lucha
contra la discriminación se integran
en todas las fases de la aplicación de
la política. La prioridad concedida al
principio de asociación garantiza que
los actores nacionales, regionales y
locales participen en el cumplimiento
de las prioridades de la UE a través
GH SUR\HFWRV FRÀQDQFLDGRV \ VH
responsabilicen de los resultados.
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En consonancia con el primer
principio del pilar europeo de
derechos sociales, el objetivo es
hacer accesible para todo el mundo
un aprendizaje innovador, inclusivo
y permanente. Las primeras medidas
concretas incluyen el desarrollo de
universidades europeas; hacer que
ODV FXDOLÀFDFLRQHV REWHQLGDV HQ OD
enseñanza secundaria superior y
en la enseñanza superior, así como
en los periodos de aprendizaje en
el extranjero, sean convalidadas
automáticamente en todos los
Estados miembros; mejorar el
aprendizaje de idiomas; promover la
calidad de la educación infantil y la
atención a la primera infancia; apoyar
la adquisición de competencias clave;
y reforzar el aprendizaje digital.

+@«/K@S@ENQL@«CD«K@«4$«RNAQD«
K@R«OǦQCHC@R«X«DK«CDRODQCHBHN«
CD«@KHLDMSNR

"NMRDMRN«$TQNODN«DM«L@SDQH@«
CD«#DR@QQNKKN

'@BH@«TM@«MTDU@« KH@MY@«
DMSQD«ǅEQHB@«X«$TQNO@

Se estima que, en la UE, el 20 % del
total de los alimentos producidos se
pierde o se desperdicia, al tiempo que
43 millones de personas no pueden
permitirse una comida de calidad uno
de cada dos días. Los hogares generan
más de la mitad del total de residuos
de alimentos en la UE, produciéndose
un 70 % del desperdicio de alimentos
en los hogares y en los servicios de
restauración y distribución minorista
de alimentos.

En 2017, la UE y sus Estados
miembros adoptaron el Consenso
Europeo en materia de Desarrollo,
que constituye una visión de conjunto
para la política de desarrollo. El
&RQVHQVR UHÁHMD HO UHFLHQWH PDUFR
de acción exterior y actualiza de la
visión de la política de desarrollo
D ÀQ GH DERUGDU OD $JHQGD 
de las Naciones Unidas y los ODS.
Asimismo, promueve una aplicación
coordinada del Acuerdo de París
sobre la acción por el clima y del
Programa de Trabajo Decente.

La UE es el primer socio de África en
los ámbitos del comercio, la inversión
y el desarrollo. Los intercambios
entre África y la UE representaron
el 36 % del comercio de mercancías
de África en 2017; las inversiones
de la UE representan el 40 % de la
inversión extranjera directa en África,
con un valor de 291 000 millones
EUR en 2016; y, solo en 2016, el
GHODD\XGDRÀFLDODOGHVDUUROOR
recibida por África —por un importe
de 23 000 millones EUR— procedió
de la UE y de sus Estados miembros.

El Consenso Europeo en materia de
Desarrollo se estructura en torno a
los cinco ejes que informan la Agenda
2030 de las Naciones Unidas para el
'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH ODV SHUVRQDV
el planeta y la prosperidad, la paz y
la asociación (conocidos en inglés
como las «5 P»). La erradicación de
la pobreza sigue siendo el objetivo
primordial. Integra las dimensiones
económica, social y medioambiental
del desarrollo sostenible. El
Consenso refuerza el vínculo crucial
entre las políticas exteriores, como las
de ayuda humanitaria y al desarrollo
y las políticas comerciales, y las
políticas orientadas al mantenimiento
de la paz y la seguridad, a gestionar
la migración, a proteger el medio
ambiente y a luchar contra el cambio
climático.

$ ÀQ GH OOHYDU HVWD DVRFLDFLyQ DO
siguiente nivel, la Comisión puso
en marcha una nueva «Alianza entre
África y Europa para la inversión y
el empleo sostenibles» en septiembre
de 2018.

No existe una causa única con una
VROXFLyQHVSHFtÀFDSRUTXHODFDGHQD
alimentaria es un sistema complejo
y dinámico. La lucha contra el
desperdicio de alimentos requiere la
colaboración con todos los actores
principales de los sectores público y
SULYDGR D ÀQ GH SURJUHVDU D OD KRUD
de determinar, medir, comprender
y encontrar soluciones para hacer
frente al desperdicio de alimentos.
Creada en 2016, la Plataforma de la
UE sobre pérdidas y desperdicio de
alimentos reúne a organizaciones
internacionales, Estados miembros y
SDUWHVLQWHUHVDGDVDÀQGHGHWHUPLQDU
buenas prácticas y catalizar los
avances en la prevención del
desperdicio de alimentos. Con el
apoyo de la Plataforma, la Comisión
adoptó unas orientaciones europeas
para facilitar la donación de alimentos
(2017) y está ejecutando un proyecto
piloto de 3 años en el ámbito de la
UE para fomentar la aplicación sobre
el terreno de estas orientaciones. En
2018, la UE adoptó directrices para
valorizar el uso de alimentos que,
siendo aún seguros, han dejado de
ser comercializables para consumo
humano, como recurso para la
alimentación animal. La Comisión
también está estudiando de forma
activa las maneras de mejorar el
uso y la comprensión de las fechas
de «caducidad» y de «consumo
preferentemente» en la cadena
de suministro y por parte de los
FRQVXPLGRUHV D ÀQ GH UHGXFLU HO
desperdicio asociado de alimentos.

La Alianza establece las principales
líneas de actuación para la UE y
VXV VRFLRV DIULFDQRV FRQ HO ÀQ GH
atraer a inversores privados, mejorar
el entorno empresarial, fomentar
la educación y las capacidades e
impulsar el comercio.
Asimismo, complementa la ya larga
asociación política, proponiendo un
cambio de paradigma que supere el
enfoque basado en la relación entre
donante y receptor en pos de una
alianza entre iguales. Se basa en el
compromiso conjunto de impulsar
la inversión, la creación de empleo y
el comercio, asumido en 2017 en la
5.ª Cumbre de la Unión Africana y la
Unión Europea.
«África necesita una asociación equilibrada,
una verdadera asociación. Y nosotros,
europeos, tenemos idéntica necesidad de esa
asociación.»
Jean-Claude
Juncker,
presidente de la Comisión Europea
Estado de la Unión, 2018
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La Estrategia Global sobre Política
Exterior y de Seguridad presenta una
visión para la actuación de la UE en
el mundo. Los ODS representan
una dimensión transversal de todas
las tareas necesarias para poner en
práctica la Estrategia.

El sistema económico actual,
esencialmente mundial y digital,
se basa en las cadenas de valor
internacionales, con intercambios
transfronterizos crecientes de bienes
y servicios.

La UE está contribuyendo a construir
VRFLHGDGHV SDFtÀFDV H LQFOXVLYDV (Q
el actual contexto de reducción del
espacio cívico y democrático, la UE
ha reiterado su apoyo incondicional a
la democracia, los derechos humanos
y la buena gobernanza en todo el
mundo.
Este compromiso reviste diversas
formas, entre ellas el diálogo político
\ HVWUDWpJLFR \ OD D\XGD ÀQDQFLHUD
a través del Instrumento Europeo
para la Democracia y los Derechos
Humanos. El Plan de Acción de la
UE para los Derechos Humanos y
Democracia (2015-2019) establece un
marco para las políticas con terceros
países. A lo largo de los años, la UE
ha entablado diálogos sobre derechos
humanos con un número creciente
GH WHUFHURV SDtVHV D ÀQ GH UHIRU]DU
la cooperación en este ámbito y de
mejorar la situación de los derechos
humanos en dichos terceros países, en
particular en lo referente al acceso a
la justicia.
Además, la UE está apoyando
programas destinados a promover
la transparencia y la rendición de
cuentas de las instituciones, incluidos
los Parlamentos, los órganos judiciales
y otros organismos encargados de
hacer cumplir la ley, y las instancias
nacionales de derechos humanos. La
8( WDPELpQ HVWi WUDEDMDQGR D ÀQ GH
aumentar la resiliencia en los países
socios como medio para hacer frente
a situaciones de fragilidad, y está
apoyando las iniciativas de prevención
GHFRQÁLFWRV\GHFRQVROLGDFLyQGHOD
paz mediante —entre otras cosas—
la mejora de la gobernanza de los
socios en el sector de la seguridad para
ayudar a prevenir las crisis y promover
la seguridad de las personas.

La Comisión reconoce la necesidad
de que la política comercial y de
inversión de la UE haga frente a los
retos de nuestro tiempo y facilite el
intercambio de ideas, capacidades e
innovación. La Comisión reconoce
igualmente que una política
FRPHUFLDOHÀFD]GHEHVHUFRPSDWLEOH
con el desarrollo sostenible y con
la política exterior en sentido más
general, así como con los objetivos
exteriores de las políticas internas
de la UE, de manera que todos se
refuercen mutuamente. La Comisión
resalta que el comercio garantizará
unas condiciones de competencia
equitativas, promoviendo al mismo
tiempo principios fundamentales
como los derechos humanos, el
trabajo digno, el desarrollo sostenible
en todo el mundo o una normativa
y unos servicios públicos de alta
calidad en la UE.
Con la estrategia basada en valores
©&RPHUFLR SDUD WRGRV +DFLD XQD
política de comercio e inversión más
responsable», la Comisión muestra
que la política comercial de la Unión
es para todos, que la política comercial
debe propiciar el crecimiento, el
empleo y la innovación, pero que
también debe ser coherente con
los principios del modelo europeo.
(Q UHVXPLGDV FXHQWDV TXH GHEH VHU
responsable.
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El próximo presupuesto europeo plurianual: una herramienta para
integrar la sostenibilidad
La propuesta de la Comisión de cara al próximo
presupuesto europeo plurianual para el periodo 20212027 consiste en un presupuesto guiado por los principios
de sostenibilidad, prosperidad, solidaridad y seguridad.
El desarrollo sostenible ocupa un lugar central en las
propuestas. Es una prioridad transversal, no solo de
una partida o de un programa preciso. La sostenibilidad
se promueve a través de la integración transversal en
numerosos programas e instrumentos de gasto. He aquí
algunos ejemplos de propuestas de la Comisión para el
SUy[LPRSUHVXSXHVWRHXURSHRSOXULDQXDO
ɸ Una importante reestructuración de los !"#$%&'!#(")
*') +,) ,-- .!) '/#'$ ($ GH OD 8( D ÀQ GH IDFLOLWDU
una mayor coherencia entre los instrumentos,
aprovechar las economías de escala y las sinergias
HQWUH SURJUDPDV \ VLPSOLÀFDU ORV SURFHVRV (VWR
hará que la UE esté mejor equipada para perseguir
sus metas y proyectar sus objetivos, políticas, valores
e intereses a nivel mundial. La nueva propuesta
de 0!"#$%&'!#() *') 1'- !*,*2) 3'",$$(++() 4)
5((6'$,- .!) 0!#'$!,- (!,+, con un presupuesto
de casi 90 000 millones EUR, está en consonancia
con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus
ODS. Con el nuevo 7(!*() 8%$(6'() *') 96(4()
,) +,) :,;, que cuenta con una dotación de 10 500
millones EUR, la UE intentará también aumentar su
FDSDFLGDGGHSUHYHQLUFRQÁLFWRVFRQVROLGDUODSD]\
fortalecer la seguridad internacional.
ɸ Para encontrar soluciones innovadoras de apoyo a la
transición hacia el desarrollo sostenible será necesario
realizar inversiones sin precedentes en investigación
e innovación a través de la iniciativa <($ ;(!#')
8%$(6,, '+) &,4($) 6$(=$,&,) *') !>'"# =,- .!)
') !!(>,- .!) *') +,) ?8) @%') "') A,) '&6$'!* *()
!%!-,, con un presupuesto propuesto de 100 000
millones EUR.
ɸ Una meta más ambiciosa para la !#'=$,- .!)*')+,")
-(!" *'$,- (!'")-+ &B# -," en todos los programas
de la UE, con el objetivo de que el 25 % del gasto de
la UE contribuya a los objetivos climáticos, incluida
la transición hacia una energía limpia. Este objetivo
se eleva al 35 % del presupuesto global del programa
marco de investigación e innovación propuesto
<($ ;(!#')*')8%$(6,, que se concibe y se diseña
en consonancia con los ODS.
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ɸ Una 6(+C# -,)*')-(A'" .!)$'D($&,*, con más de
370 000 millones EUR —el mayor presupuesto de
todas las políticas e iniciativas de la UE para el periodo
2021-2027—, que movilizará inversiones nacionales
y privadas adicionales considerables. La propuesta se
centra en el crecimiento sostenible, la transición hacia
una economía hipocarbónica y circular, el medio
DPELHQWHODHÀFLHQFLDHQHOXVRGHORVUHFXUVRV\OD
inclusión social. La política de cohesión reformada
permitirá a la UE cumplir los objetivos del Acuerdo
de París sobre la acción por el clima y ayudará a
conferir una dimensión local a los ODS, dado que su
aplicación se lleva a cabo en estrecha colaboración
con las regiones y las autoridades locales. Invertir en
las personas será una prioridad clave para el D%#%$()
7(!*() E(- ,+) 8%$(6'( (FSE+), que contribuye a
la aplicación del pilar europeo de derechos sociales
y contará con un presupuesto propuesto de 101 000
millones EUR.
ɸ Una propuesta para catalizar inversiones estratégicas
esenciales a través de un nuevo fondo de inversión
plenamente integrado, 0!>'"#8?, que será clave
para la futura prosperidad de Europa y su liderazgo
en materia de ODS. Con una contribución del
presupuesto de la UE de 15 200 millones EUR,
se prevé que InvestEU movilice más de 650 000
millones EUR en inversiones adicionales en toda
Europa.
ɸ Una SROtWLFD DJUtFROD FRP~Q VLPSOLÀFDGD \
&(*'$! ;,*,, con un presupuesto total de 365 000
millones de euros para garantizar el acceso a una
alimentación segura, de alta calidad, asequible,
nutritiva y diversa para los 500 millones de
consumidores de la UE. La nueva política agrícola
común pondrá un mayor énfasis en el medio ambiente
y el clima. Todos los agricultores que reciban pagos
SRUVXSHUÀFLH\SRUQ~PHURGHDQLPDOHVWHQGUiQTXH
cumplir una serie de requisitos relacionados con el
cambio climático, el agua, el suelo, la biodiversidad
y el paisaje, así como con la salud pública, la sanidad
vegetal y la salud y el bienestar de los animales.
ɸ Refuerzo del :$(=$,&,) *') F'* () 9&G '!#') 4)
9-- .!) 6($) '+) 5+ &, («LIFE», por sus siglas en
inglés), con un presupuesto de 5 500 millones EUR
para proyectos de apoyo al medio ambiente y la acción

por el clima, incluido un nuevo apartado dedicado a
apoyar la transición hacia una energía limpia.
ɸ Se propone duplicar el presupuesto para el futuro
:$(=$,&,)8$,"&%"DPLOORQHV(85DÀQGH
permitir a un mayor número de ciudadanos europeos
estudiar, formarse, hacer voluntariado y adquirir
experiencia profesional en el extranjero.
ɸ El 6$(=$,&,)*'+)F'-,! "&()H5(!'-#,$)8%$(6,I
para el periodo 2021-2027 tiene como objetivo
desarrollar un crecimiento inteligente, sostenible,
inclusivo, seguro y protegido de las infraestructuras
en los sectores del transporte, de la energía y digital,
con un presupuesto propuesto de 42 300 millones
EUR. Se promoverán las sinergias entre los tres
sectores y ya se encuentra en fase de preparación la
integración transversal de la inversión con criterios
de admisibilidad coherentes y visibilidad. Al menos el
GHODÀQDQFLDFLyQ del Mecanismo «Conectar
Europa» contribuirá a la acción por el clima.
ɸ La transformación digital es un factor importante
para posibilitar la transición hacia una economía y una
sociedad hipocarbónicas y circulares, lo cual resulta
necesario para alcanzar los ODS. La propuesta de
6$(=$,&,) 8%$(6,) 3 = #,+, con un presupuesto
de 9 200 millones EUR, obrará en este sentido
mediante, por ejemplo, el apoyo a la provisión a
gran escala de capacidades de computación de alto
UHQGLPLHQWR\GHLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOTXHRIUHFHUiQ
nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible,
incluida la reducción de CO2.
ɸ AUn 7(!*() 8%$(6'() F,$C# &() 4) *') :'"-,
VLPSOLÀFDGR \ PiV HVSHFtÀFR FRQ XQ SUHVXSXHVWR
total de 6 140 millones EUR para apoyar la política
pesquera común, la política marítima de la UE y
sus compromisos internacionales en materia de
gobernanza de los océanos, especialmente en el
contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible.
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ODS 1: FIN
DE LA POBREZA

ODS 2: HAMBRE CERO

ODS 3: SALUD
Y BIENESTAR

ɸ Pilar europeo de derechos sociales,
cuadro de indicadores sociales
ɸ Semestre Europeo reforzado para la
coordinación de las políticas sociales
y económicas
ɸ Recomendación sobre el desempleo
de larga duración
ɸ Recomendación sobre el acceso a la
protección social para todos
ɸ Marco de la UE para las Estrategias
Nacionales de Integración de los
Gitanos
ɸ Ley europea de accesibilidad
ɸ Plan de acción para combatir la
brecha salarial entre hombres y
mujeres
ɸ Planteamiento estratégico de la
resiliencia en la acción exterior de
la UE
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Plan de Acción sobre el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Estrategia de ayuda para el comercio
actualizada

ɸ Política agrícola común
ɸ Política pesquera común
ɸ Plan de Acción para la Economía
Circular
ɸ Plataforma multilateral sobre
pérdidas y desperdicio de alimentos
ɸ Normas sobre agricultura ecológica
ɸ Iniciativa ALIMENTOS 2030 para
desarrollar un programa de
investigación e innovación coherente
en pro de unos sistemas alimentarios
y nutricionales sostenibles
ɸ Una bioeconomía sostenible para
Europa: reforzar la conexión entre
la economía, la sociedad y el medio
ambiente
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Grupo de trabajo «África rural»
ɸ Estrategia «Comercio para todos»

ɸ Pilar europeo de derechos sociales,
cuadro de indicadores sociales
ɸ Estado de la salud en la UE: ciclo de
LMRGȏA?AGŁL
ɸ Transformación digital de la atención
sanitaria y asistencial para proporcionar
una atención sanitaria y asistencial
mejores a un mayor número de
AGSB?B?LMQWBCK?LCP?QKıQCȏA?ACQ
ɸ Plan de Acción «Una sola salud» para
luchar contra la resistencia a los
antimicrobianos
ɸ Actualizaciones de la normativa sobre
agentes carcinógenos y mutágenos
ɸ Cooperación de la UE en materia de
enfermedades prevenibles mediante
vacunación
ɸ Grupo director sobre promoción de la
salud, prevención de enfermedades
y gestión de las enfermedades no
transmisibles
ɸ Nueva normativa sobre productos
sanitarios
ɸ Aplicación de las normas de la UE en
materia de contaminación atmosférica
y medidas para ayudar a los actores
nacionales, regionales y locales a luchar
contra la contaminación atmosférica
ɸ Un planeta limpio para todos: la visión
a largo plazo para una economía
próspera, moderna, competitiva y
climáticamente neutra para 2050
ɸ Plan de acción estratégico sobre la
seguridad vial
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Asociación de investigación con África
contra el VIH/SIDA, la tuberculosis y
otras enfermedades infecciosas
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
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ODS 4: EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS 5: IGUALDAD DE
GÉNERO

ODS 6: AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ɸ Pilar europeo de derechos sociales,
cuadro de indicadores sociales
ɸ Espacio Europeo de Educación para
2025
ɸ Agenda renovada de la UE para la
educación superior.
ɸ Nueva Agenda de Capacidades para
Europa
ɸ Estrategia para la Juventud 20192027
ɸ Plan de Acción de Educación Digital
ɸ Recomendaciones sobre sistemas
de educación infantil y atención a
la primera infancia de alta calidad;
sobre el reconocimiento mutuo
automático de los títulos y periodos
de aprendizaje en el extranjero;
sobre la mejora de la enseñanza y
el aprendizaje de idiomas; sobre un
Marco Europeo para una Formación
BCNPCLBGACQBC!?JGB?BW#ȏA?X
sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente; y
sobre Itinerarios de mejora de las
capacidades, nuevas oportunidades
para adultos
ɸ Semestre Europeo reforzado para la
coordinación de las políticas sociales
y económicas
ɸ Acción de la UE en materia de
educación en situaciones de
emergencia y crisis prolongadas
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Una nueva «Alianza entre África y
Europa»

ɸ Compromiso estratégico para la
igualdad de género 2016-2019
ɸ Paquete de medidas sobre el
equilibrio entre vida laboral y vida
personal
ɸ Plan de acción para combatir la
brecha salarial entre hombres y
mujeres
ɸ Pilar europeo de derechos sociales,
cuadro de indicadores sociales
ɸ Semestre Europeo reforzado para la
coordinación de las políticas sociales
y económicas
ɸ «Mujeres en el Sector del Transporte»
ɸ Plan de acción para la igualdad de
género y el empoderamiento de la
mujer en las relaciones exteriores
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Alianza mundial: Iniciativa Spotlight
(UE-Naciones Unidas) para eliminar
todas las formas de violencia contra
las mujeres y las niñas
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»

ɸ Propuesta revisada de normas sobre
el agua potable
ɸ Propuesta relativa a los requisitos
mínimos para la reutilización del
agua
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE
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ODS 7: ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

ODS 8: TRABAJO
DECENTE Y CRECIMIEN˸
TO ECONÓMICO

ODS 9: INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ɸ Estrategia de la Unión de la Energía
ɸ Paquetes «Europa en movimiento»
ɸ Paquete «Energía limpia para todos
los europeos»
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ El marco de actuación en materia de
clima y energía para 2030
ɸ Iniciativa a gran escala Horizonte
2020 para la transformación digital
en el sector de la energía a través del
internet de las cosas
ɸ Plan Estratégico Europeo de
Tecnología Energética
ɸ Alianza Europea de Baterías
ɸ Misión Innovación
ɸ Apoyo a las cuencas mineras en
transición
ɸ Observatorio de la Pobreza
energética
ɸ Iniciativa sobre energía limpia para
las islas de la UE
ɸ Política de cohesión
ɸ Plan de Acción en materia de
ȏL?LX?QQMQRCLG@JCQ
ɸ Estrategia hipocarbónica
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Estrategia «Energía para África»
ɸ Pacto europeo y mundial de los
Alcaldes para el Clima y la Energía
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE

ɸ Plan de Inversiones para Europa
(«Plan Juncker»)
ɸ Pilar europeo de derechos sociales,
cuadro de indicadores sociales
ɸ Semestre Europeo reforzado para la
coordinación de las políticas sociales
y económicas
ɸ Estrategia renovada de política
industrial de la UE
ɸ Nueva agenda para la investigación y
la innovación y programa «Horizonte
2020»
ɸ Política de cohesión
ɸ Normas sobre condiciones laborales
transparentes y previsibles
ɸ Actualización de las normas sobre el
desplazamiento de trabajadores
ɸ Propuesta de creación de una
Autoridad Laboral Europea
ɸ Actualizaciones de la normativa
sobre agentes carcinógenos y
mutágenos
ɸ Recomendación sobre el acceso a la
protección social para todos
ɸ Recomendación sobre el desempleo
de larga duración
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ Plan de Acción para la Economía
Circular
ɸ Plan Europeo de Inversiones
Exteriores, incluido el Fondo Europeo
de Desarrollo Sostenible
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Estrategia de ayuda para el comercio
actualizada
ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE
ɸ Una nueva «Alianza entre África y
Europa»

ɸ Estrategia renovada de política
industrial de la UE y lista de materias
primas fundamentales
ɸ Mesa redonda de alto nivel «Industria
2030»
ɸ Plan de Acción para la Economía
Circular
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ Nueva agenda para la investigación
y la innovación y el programa
«Horizonte 2020», prestando especial
atención a la digitalización de la
industria europea
ɸ Política de cohesión
ɸ Estrategia para el mercado único
digital
ɸ Plan de Acción en materia de
ȏL?LX?QQMQRCLG@JCQ
ɸ Paquete «Energía limpia para todos
los europeos»
ɸ Observatorio de la Pobreza
Energética
ɸ Aplicación de la estrategia de
responsabilidad social de las
empresas
ɸ Paquetes «Europa en movimiento»
ɸ «Mujeres en el Sector del Transporte»
ɸ Mecanismo «Conectar Europa»
ɸ Iniciativa europea en materia de
procesadores
ɸ Estrategia para una movilidad de
bajas emisiones
ɸ Plan Europeo de Inversiones
Exteriores
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Una nueva «Alianza entre África y
Europa»
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ODS 10: REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES

ODS 11: CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTE˸
NIBLES

ODS 12: PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ɸ Pilar europeo de derechos sociales,
cuadro de indicadores sociales
ɸ Semestre Europeo reforzado para la
coordinación de las políticas sociales
y económicas
ɸ Ley europea de accesibilidad
ɸ Recomendación sobre el acceso a la
protección social para todos
ɸ Paquete de medidas sobre el
equilibrio entre vida laboral y vida
personal
ɸ Normas sobre condiciones laborales
transparentes y previsibles en toda
la UE
ɸ Política de cohesión
ɸ Marco de la UE para las Estrategias
Nacionales de Integración de los
Gitanos
ɸ Agenda Europea de Migración
ɸ Plan de Acción de la UE para los
derechos humanos y la democracia
(2015-2019)
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE

ɸ La agenda urbana para la UE
ɸ Estrategia a favor de la movilidad de
bajas emisiones
ɸ Pilar europeo de derechos sociales,
cuadro de indicadores sociales
ɸ Nueva agenda para la investigación
y la innovación y el programa
«Horizonte 2020», incluyendo
una iniciativa a gran escala para
la transformación digital en las
ciudades y comunidades inteligentes
ɸ Comunicación conjunta sobre la
resiliencia
ɸ Política de cohesión
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ Plan de Acción para la Economía
Circular
ɸ Pacto europeo y mundial de los
Alcaldes para el Clima y la Energía
ɸ Gestión de catástrofes de la UE
(rescEU) reforzada y Mecanismo de
Protección Civil de la Unión revisado
ɸ Plan de Acción sobre el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Premio a las Ciudades Europeas
promotoras del Comercio Justo y
Ético

ɸ Plan de Acción para la Economía
Circular, incluidos un marco de
seguimiento y la Plataforma europea
de partes interesadas de la economía
circular
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ Plataforma multilateral sobre
pérdidas y desperdicio de alimentos
ɸ Nuevas normas de la UE en materia
de residuos, incluida la acción
sobre la pérdida y el desperdicio de
alimentos
ɸ Estrategia de la UE para el Plástico
ɸ Iniciativas a gran escala en el marco
de «Horizonte 2020» en materia de
transformación digital y sostenible
del sector agroalimentario
ɸ Una bioeconomía sostenible para
Europa: reforzar la conexión entre
la economía, la sociedad y el medio
ambiente
ɸ Plan de trabajo para el diseño
ecológico y el etiquetado energético
ɸ Agenda Europea para la economía
colaborativa
ɸ Aplicación de la estrategia de
responsabilidad social de las
empresas
ɸ Normas sobre los minerales de
guerra
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
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ODS 13: ACCIÓN POR EL
CLIMA

ODS 14: VIDA
SUBMARINA

ODS 15: VIDA DE ECO˸
SISTEMAS TERRESTRES

ɸ Entrada en vigor del Acuerdo de París
sobre la acción por el clima
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ El marco de actuación en materia de
clima y energía para 2030
ɸ Nuevo régimen de comercio de
derechos de emisión de la UE
ɸ Paquete «Energía limpia para todos
los europeos»
ɸ Paquetes «Europa en movimiento»
ɸ Estrategia para una movilidad de
bajas emisiones
ɸ Plan de Acción para la Economía
Circular
ɸ Agenda de gobernanza de los
océanos
ɸ Lista de materias primas
fundamentales
ɸ Pacto europeo y mundial de los
Alcaldes para el Clima y la Energía
ɸ Gestión de catástrofes de la UE
(rescEU) reforzada y Mecanismo de
Protección Civil de la Unión revisado
ɸ Plan de Acción sobre el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE

ɸ Estrategia de la UE para el Plástico
ɸ Agenda de gobernanza internacional
de los océanos
ɸ Estrategia de la UE para un
«crecimiento azul»
ɸ Nuevas normas para la gestión
QMQRCLG@JCBCJ?QȐMR?QNCQOSCP?Q
exteriores
ɸ Propuesta de revisión del régimen de
control de la pesca de la UE
ɸ Lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE

ɸ Plan de acción en pro de la
naturaleza, las personas y la
economía
ɸ Iniciativa de la UE sobre los
polinizadores
ɸ Nuevas normas sobre especies
exóticas invasoras
ɸ Nuevas normas para la agricultura
ecológica
ɸ Plan de acción de la UE contra el
RPıȏAMBCCQNCAGCQQGJTCQRPCQ
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
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ODS 16: PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

ODS 17: ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Una nueva «Alianza entre África y
Europa»
ɸ La Agenda Europea de Seguridad
ɸ Plan de acción para la protección de
los espacios públicos
ɸ Medidas para hacer frente a los
contenidos ilícitos en línea
ɸ Plan de Acción de la UE para los
Derechos Humanos y la Democracia
ɸ Aplicación de la estrategia de
responsabilidad social de las
empresas
ɸ Fiscalía Europea
ɸ Normas sobre lucha contra
el blanqueo de capitales y la
ȏL?LAG?AGŁLBCJRCPPMPGQKM
ɸ ,MPK?QQM@PCRP?LQN?PCLAG?ȏQA?JW
medidas de lucha contra la elusión
ȏQA?J
ɸ Normas reforzadas sobre los
derechos procesales de sospechosos
y acusados
ɸ Nuevas normas sobre armas de
fuego
ɸ Medidas para asegurar elecciones
europeas libres y justas
ɸ Plan de acción sobre la
desinformación
ɸ Semestre Europeo reforzado para la
coordinación de las políticas sociales
y económicas
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050

ɸ Agenda de la UE «Legislar Mejor»
ɸ Plataforma multilateral para la
ejecución de los ODS en la UE
ɸ Iniciativa sobre las «Próximas etapas
para un futuro europeo sostenible»
ɸ Informe anual de seguimiento de los
avances de la UE en la consecución
de los ODS
ɸ Pilar europeo de derechos sociales
ɸ Plataforma de política sanitaria de
la UE
ɸ El Cuerpo Europeo de Solidaridad
ɸ Un nuevo comienzo para el diálogo
social
ɸ Iniciativa «Recaudar más y gastar
mejor»
ɸ Plan de Acción en materia de
ȏL?LX?QQMQRCLG@JCQ
ɸ Plan Europeo de Inversiones
Exteriores y su Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible
ɸ Lista de materias primas
fundamentales
ɸ Un planeta limpio para todos:
la visión a largo plazo para una
economía próspera, moderna,
competitiva y climáticamente neutra
para 2050
ɸ Cooperación urbana internacional
ɸ Iniciativa «Financiación inteligente
N?P?CBGȏAGMQGLRCJGECLRCQw
ɸ Semestre Europeo reforzado para la
coordinación de las políticas sociales
y económicas
ɸ Consenso Europeo en materia de
Desarrollo
ɸ Política Europea de Vecindad revisada
y Estrategia de ampliación de la
UE, Estrategia para los Balcanes
Occidentales
ɸ Estrategia «Comercio para todos»
ɸ Estrategia de ayuda para el comercio
actualizada
ɸ Estrategia global para la política
exterior y de seguridad de la UE
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La UE es uno de los mejores lugares del mundo para vivir y
los Estados miembros de la UE ya han asumido una papel
de liderazgo en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (en adelante, «ODS»). Sin embargo, ningún país
del mundo ha alcanzado todos los objetivos acordados,
y un examen más detenido del desempeño de la UE en la
FRQVHFXFLyQ GH ORV 2'6 SRQH GH PDQLÀHVWR TXH WDPELpQ
en la UE es necesario proseguir los esfuerzos en todos los
ámbitos.
Los diecisiete ODS de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible están estrechamente
interrelacionados y concebidos para ser indivisibles, por
OR TXH VX LQWHJUDFLyQ WUDQVYHUVDO HQ ODV DFFLRQHV GH WRGDV
ODV SDUWHV LPSOLFDGDV UHVXOWD IXQGDPHQWDO SDUD HO p[LWR GH
su ejecución sobre el terreno. Es importante aumentar las
sinergias y la coherencia entre las políticas y desarrollar
XQ HQWRUQR UHJODPHQWDULR ÀQDQFLHUR \ FRPSRUWDPHQWDO
propicio para convertirlos en realidad.
Al poner nuestras pautas de producción, distribución y
consumo en la senda de la sostenibilidad, la lucha contra el
cambio climático y el fortalecimiento de nuestras acciones
SDUDSURWHJHUQXHVWURVRFpDQRVHFRVLVWHPDV\ELRGLYHUVLGDG
GHEHQFRQVWLWXLUXQDSULRULGDG\DTXHORVVLVWHPDVQDWXUDOHV
GHO SODQHWD TXH KDFHQ SRVLEOH OD YLGD HQ OD 7LHUUD VH
encuentran en una situación cada vez más precaria. La lucha
contra la pobreza, la exclusión social, las desigualdades y las
GLVSDULGDGHVGHJpQHURGHEHLQWHQVLÀFDUVHSDUDJDUDQWL]DUOD
prosperidad y el bienestar para todos, asegurar la estabilidad
política y social, y mantener el apoyo al proyecto europeo. La
promoción y el apoyo al Estado de Derecho, la democracia
y los derechos fundamentales, así como un multilateralismo
sólido basado en normas, deben continuar.
El presente documento ofrece información sobre el
desempeño de la UE en la consecución de los ODS.
Respecto de cada uno de los Objetivos, se presenta una
visión general del actual estado de cosas en la UE, de cuáles
son las tendencias de desarrollo y de cuál es la situación
de la UE en comparación con otros actores en el contexto
PXQGLDO6HRIUHFHXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHORVDYDQFHVTXH
VHHVSHUDQGHOD8(GHDTXtDDVtFRPRGHORVIDFWRUHV

TXH SXHGHQ LPSXOVDU X REVWDFXOL]DU OD WUDQVLFLyQ KDFLD XQD
Europa sostenible. El desarrollo sostenible debe ser un
HVIXHU]RFRQMXQWRHQHOTXHSDUWLFLSHQWRGRVORVPLHPEURV
GHODVRFLHGDG7HQLHQGRHVWRHQFXHQWDVHRIUHFHQWDPELpQ
varios ejemplos tomados de la vida cotidiana con vistas a
poner de relieve las buenas prácticas de los distintos actores
a todos los niveles.
En comparación con el resto del mundo, siete Estados
PLHPEURV GH OD (8 ÀJXUDQ HQWUH ORV GLH] SULPHURV
SXHVWRV GH OD FODVLÀFDFLyQ HQ HO tQGLFH JOREDO GH ORV 2'6
y todos los Estados miembros de la EU-27 se encuentran
entre los cincuenta primeros de los 156 países evaluados(1).
En los últimos cinco años, la UE en su conjunto ha realizado
progresos respecto de casi todos los ODS. La mayoría de los
SURJUHVRVVHKDQUHDOL]DGRHQHO2'6 *DUDQWL]DUXQDYLGD
sana y promover el bienestar de todos a todas las edades) y en
HO2'6 *DUDQWL]DUXQDHGXFDFLyQLQFOXVLYDHTXLWDWLYD\GH
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
SDUD WRGRV  DPERV REMHWLYRV ÀJXUDQ WDPELpQ HQWUH ORV
WUHV SULPHURV SXHVWRV GH ORV 2'6 HQ ORV TXH ORV (VWDGRV
miembros de la EU-27 obtienen los mejores resultados en
OD FODVLÀFDFLyQ PXQGLDO (Q SURPHGLR ORV (VWDGRV (8
REWLHQHQ VXV PHMRUHV UHVXOWDGRV HQ OD FODVLÀFDFLyQ PXQGLDO
HQ HO 2'6  3RQHU ÀQ D OD SREUH]D HQ WRGDV VXV IRUPDV
en todo el mundo). En cambio, la UE ha retrocedido en
la consecución del ODS 10 (Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos), si bien existen diferencias notables entre
ORV(VWDGRVPLHPEURV(VLPSRUWDQWHVHxDODUTXHHOKHFKR
GH SURJUHVDU QR LPSOLFD QHFHVDULDPHQWH TXH OD VLWXDFLyQ
actual en lo relativo a un Objetivo dado sea satisfactoria
para la UE. Por ejemplo, se han realizado progresos
FRQVLGHUDEOHVHQFXDQWRDO2'6 *DUDQWL]DUPRGDOLGDGHV
GHFRQVXPR\SURGXFFLyQVRVWHQLEOHV SHURHVWHHVWDPELpQ
el ODS respecto del cual los Estados miembros de la EU-27
obtienen en promedio la segunda puntuación más baja en
ODFODVLÀFDFLyQPXQGLDOTXHGDQGRPXFKRWUDEDMRSRUKDFHU
3RU WpUPLQR PHGLR ORV (VWDGRV PLHPEURV GH OD (8
UHFLEHQVXSXQWXDFLyQPiVEDMDHQODFODVLÀFDFLyQJOREDOFRQ
respecto al ODS 14 (Conservar y utilizar sosteniblemente los
RFpDQRVORVPDUHV\ORVUHFXUVRVPDULQRVSDUDHOGHVDUUROOR
sostenible).

  (QHOSUHVHQWHDSDUWDGRODFODVLÀFDFLyQPXQGLDOVHEDVDHQHO©7KH6'*,QGH[DQG'DVKERDUGV5HSRUW» (Índice y cuadro de indicadores de
ORV2'6GH HODERUDGRSRUODRed de Soluciones para un Desarrollo Sostenible ©6'61ªSRUVXVVLJODVHQLQJOpV \OD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
SRUVXSDUWHODVWHQGHQFLDVGHOD8(VHEDVDQHQODHGLFLyQGHGHOLQIRUPHGH(XURVWDW©Sustainable development in the European Union
²0RQLWRULQJUHSRUWRQSURJUHVVWRZDUGVWKH6'*VLQDQ(8FRQWH[W²(GLWLRQª 'HVDUUROORVRVWHQLEOHHQOD8QLyQ(XURSHD,QIRUPHGH
VHJXLPLHQWRGHORVDYDQFHVHQODFRQVHFXFLyQGHORV2'6HQOD8(³(GLFLyQGH 
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Visión general de los progresos en la consecución
de los ODS en el contexto de la UE(2)
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LA UNIÓN EUROPEA HOY
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$XQTXHOD8(RFXSDXQDSRVLFLyQGHOLGHUD]JRHQODPD\RUtDGHORViPELWRVVRFLDOHV\GHHPSOHRQXHVWUDVRFLHGDGVLJXH
HQIUHQWiQGRVHDUHWRVDORVTXHKD\TXHGDUUHVSXHVWD/DSREUH]DVXSRQHXQREVWiFXORSDUDODVSRVLELOLGDGHVGHODVSHUVRQDVGH
realizar su potencial, para su participación activa en la sociedad y para sus derechos de acceso a servicios de calidad. La pobreza
HVSOXULGLPHQVLRQDOHVPiVTXHODIDOWDGHXQDUHQWDVXÀFLHQWHHLQFOX\HRWURVDVSHFWRVTXHYDQGHVGHODSULYDFLyQPDWHULDO
a la discriminación y la falta de participación en el proceso de toma de decisiones. La pobreza puede perdurar a lo largo del
tiempo y perpetuarse de generación en generación. La UE ha actuado en varios frentes para hacer frente a la pobreza tanto
LQWHUQDFRPRH[WHUQDFRQPHGLGDVTXHYDQGHVGHODVLQWHUYHQFLRQHVOHJLVODWLYDVDODÀQDQFLDFLyQHVSHFtÀFDODFRRUGLQDFLyQGH
las políticas, la promoción de la responsabilidad social de las empresas y de la conducta empresarial responsable o el diálogo
social, respetando al mismo tiempo sus competencias y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En 2017, y por
primera vez desde el inicio de la crisis mundial, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE ha
GLVPLQXLGRFRQUHVSHFWRDOWpUPLQRGHUHIHUHQFLDGHDFWXDOPHQWHKD\PLOORQHVGHSHUVRQDVPHQRVHQULHVJRGH
SREUH]DRH[FOXVLyQVRFLDOTXHHQRPLOORQHVGHSHUVRQDVPHQRVHQFRPSDUDFLyQFRQHOQLYHOPi[LPRGH
No obstante, el objetivo de la UE de sacar al menos a 20 millones de personas de la pobreza o del riesgo de exclusión social
SDUD³FRQUHVSHFWRDORVQLYHOHVGH³VLJXHVLHQGRXQUHWRLPSRUWDQWH/DVSHUVRQDVHQVLWXDFLyQYXOQHUDEOH
como los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas con bajos niveles de educación, los desempleados,
ORVQDFLGRVIXHUDGHOD8(ODVSHUVRQDVSURFHGHQWHVGHFRPXQLGDGHVPDUJLQDGDV\ODVSHUVRQDVTXHYLYHQHQKRJDUHVFRQ
intensidad laboral muy baja o cuyos miembros ocupan empleos precarios están expuestas a un mayor riesgo de pobreza o
H[FOXVLyQVRFLDO(QODYHUWLHQWHH[WHULRUOD8(HVXQOtGHUPXQGLDODODKRUDGHFRQWULEXLUDHUUDGLFDUODSREUH]DDWUDYpV
GH XQD FRPELQDFLyQ FRKHUHQWH GH SROtWLFDV HQWUH ODV TXH ÀJXUDQ OD FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR GLYHUVRV LQVWUXPHQWRV GH
política comercial y las políticas de vecindad y de ampliación europeas. El Consenso Europeo en materia de Desarrollo —el
marco para la cooperación al desarrollo de la UE y de sus Estados miembros— se centra en la erradicación de la pobreza
y en combatir las discriminaciones y las desigualdades sin dejar a nadie atrás. Los acuerdos de libre comercio de la UE, sus
preferencias comerciales unilaterales y su estrategia de ayuda para el comercio actualizada de 2017 impulsan la reducción de
la pobreza en los países en desarrollo.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ /RVGDWRVPiVUHFLHQWHVPXHVWUDQTXHHQPLOORQHVGHSHUVRQDVHVGHFLUHOGHODSREODFLyQGHOD8(
se encontraban en !"#$%&'"&(%) "*+&%&",-./#!01&#%-!+.ORTXHVLJQLÀFDTXHVXIULHURQDOPHQRVXQDGHODVVLWXDFLRQHV
VLJXLHQWHV ULHVJR GH SREUH]D SULYDFLyQ PDWHULDO JUDYH R LQWHQVLGDG GH WUDEDMR PX\ EDMD $Vt SURVLJXH OD WHQGHQFLD
EDMLVWDTXHFRPHQ]yHQDxRHQHOTXHHOQ~PHURGHSHUVRQDVHQULHVJRGHSREUH]DRGHH[FOXVLyQVRFLDODOFDQ]y
VXQLYHOPi[LPRFRQPLOORQHV(QWRGDOD8(ODVPXMHUHVHVWiQH[SXHVWDVDXQULHVJRGHSREUH]DPD\RUGHELGR
SULQFLSDOPHQWHDODVGHVLJXDOGDGHVHQHOPHUFDGRODERUDOTXHH[SHULPHQWDQGXUDQWHVXVYLGDV$XQTXHYDGLVPLQX\HQGR
el porcentaje de niños (de cero a diecisiete años) en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo muy superior al
de la población general en la mayoría de los Estados miembros. Persisten en la UE importantes diferencias entre países.
ɸ El porcentaje de personas en !"#$%&'"&(%) "*+&'"&!1$ "#%# creció durante varios años a raíz de la crisis, pero se
HVWDELOL]y HQWRUQRDO HQ\GLVPLQX\yHQKDVWDVLWXDUVHHQHOGHODSREODFLyQGHOD
8(JUDFLDVDODUHFXSHUDFLyQHQFXUVR\DODPHMRUDGHODVFRQGLFLRQHVGHOPHUFDGRODERUDO3RUORTXHVHUHÀHUHDORV
WUDEDMDGRUHVSREUHVHOGHODVSHUVRQDVFRQHPSOHRWDPELpQVHYLHURQDIHFWDGDVSRUODSREUH]DGHLQJUHVRVHQ
(VWDFLIUDVHKDHVWDELOL]DGRHQORV~OWLPRVFXDWURDxRVVLELHQDXQQLYHOPiVHOHYDGRTXHHQ  
ɸ El (% -"12+3"&'"&(" #%1+#&4/"&(+'"-"1&( !5+-!01&6+2" !+. grave ha disminuido de forma constante, pasando del
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Pi[LPRGHDOFDQ]DGRHQDOGHODSREODFLyQGHOD8(HQ\VHHQFXHQWUDSRUGHEDMRGHVXQLYHOGH
  ORTXHVXSRQHTXHDOUHGHGRUGHXQDGHFDGDFDWRUFHSHUVRQDVVHYHFRQVWUHxLGDSRUODIDOWDGHUHFXUVRVDO
no poder, por ejemplo, pagar sus facturas, mantener su casa a una temperatura adecuada o disfrutar de una semana de
vacaciones fuera de casa.
ɸ Las personas en riesgo de pobreza tienden a estar más expuestas a las GHÀFLHQFLDVHQODVYLYLHQGDV, como por ejemplo
las goteras en el techo, las humedades en las paredes o la falta de instalaciones sanitarias básicas. En un contexto de
WHQGHQFLDEDMLVWDHVWDVDIHFWDURQDOGHODSREODFLyQGHOD8(HQ&

%%.' )&L&. .&/!%*-!(& '
6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, todos los Estados miembros de la UE obtienen una puntuación por
HQFLPDGHVREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'6ORTXHKDFHTXHHVWHVHDHOREMHWLYRHQUHODFLyQFRQHOFXDOORV(VWDGRV
miembros de la UE obtienen la puntuación media más alta en materia de ODS.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J% %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
$XQTXHVHJXLUiQH[LVWLHQGRLPSRUWDQWHVUHWRVVHHVSHUDTXHGHDTXtDOD8(KD\DORJUDGRPiVSURJUHVRVVLJQLÀFDWLYRV
en la erradicación de la pobreza y la exclusión social. El crecimiento del empleo desempeñará un papel importante, pero no
VHUiVXÀFLHQWHSDUDVDFDUDWRGDVODVSHUVRQDVGHODSREUH]D(ODFFHVRGHWRGRVDXQDSURWHFFLyQVRFLDODGHFXDGD\DXQD
asistencia sanitaria, una educación, una vivienda y unos servicios sociales de calidad deberá adaptarse a los futuros cambios
GHPRJUiÀFRVDODVQXHYDVWHFQRORJtDVDODHYROXFLyQGHODVIRUPDVGHWUDEDMRDODPLJUDFLyQ\DORVUHWRVTXHSODQWHDHO
FDPELR FOLPiWLFR 6H HVSHUD TXH XQD DPSOLD JDPD GH SDUWHV LQWHUHVDGDV UHDOLFHQ SURJUHVRV FRQWLQXRV D WRGRV ORV QLYHOHV
incluidos el local, el nacional y el europeo. Las políticas exteriores de la UE seguirán contribuyendo a la erradicación de la
pobreza en los terceros países.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
Los instrumentos políticos relacionados con el empleo y el bienestar social (en particular los sistemas de protección e inclusión
VRFLDOODVSROtWLFDVGHOPHUFDGRGHWUDEDMRODLJXDOGDGGHJpQHURHOQLYHOHGXFDWLYR\GHFDSDFLGDGHV\HODSUHQGL]DMHSHUPDQHQWH
la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración), la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías, la innovación social, la
ÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOHHOPXOWLODWHUDOLVPRHOFRPHUFLRDELHUWR\MXVWRHOFRPSURPLVRGHODVRFLHGDG\ODSROtWLFDSDUWLFLSDWLYD
ODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHODVHPSUHVDV\ODFRQGXFWDHPSUHVDULDOUHVSRQVDEOH\ODÀVFDOLGDG

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La desigualdad de oportunidades, el envejecimiento de las sociedades, los cambios en la composición del hogar (por ejemplo,
ORVKRJDUHVXQLSHUVRQDOHV HOFDPELRFOLPiWLFRODVUHDFFLRQHVKRVWLOHVDODVSROtWLFDV\ORVPRYLPLHQWRVGHLJXDOGDGGHJpQHUR
la inestabilidad geopolítica y las amenazas para la seguridad, el retorno al proteccionismo económico a escala mundial, la
segmentación del mercado laboral y la precariedad del empleo, y la brecha digital.
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El pilar europeo de derechos sociales representa el principal marco orientativo para
la lucha contra la pobreza a escala de la UE. La mayor parte de sus veinte principios
abordan directamente las metas de los ODS relacionados con la pobreza, como por
ejemplo la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, la instauración de
sistemas de protección apropiados para el país y la creación de marcos políticos sólidos
de apoyo a las inversiones en la erradicación de la pobreza. El cuadro de indicadores
sociales contribuye a realizar un seguimiento de los resultados y las tendencias en todos
los Estados miembros en los ámbitos social y del empleo, incluido el riesgo de pobreza
o de exclusión social.
Portugal adoptó varias medidas para reforzar la protección social y la lucha contra la
SREUH]DODH[FOXVLyQVRFLDO\ODVGHVLJXDOGDGHV(OFRQRFLGRFRPR©SDTXHWHGHUHQWDª
FRPSOHPHQWD OD UHQWD GH ORV KRJDUHV LQFUHPHQWDQGR HO LPSRUWH GH ODV SHQVLRQHV
restableciendo el valor de referencia de la renta de solidaridad social, así como las
HVFDODVGHHTXLYDOHQFLDGHODUHQWDPtQLPD\DXPHQWDQGRORVQLYHOHVLQIHULRUHVGHODV
prestaciones familiares y por hijos. El índice de asistencia social —un valor de referencia
para la aplicación de medidas de protección social— ha sido revisado al alza y se ha
DPSOLDGRODFREHUWXUDGHOUpJLPHQGHUHQWDPtQLPD
La ciudad alemana de Múnich ha puesto en marcha varias iniciativas con apoyo del
)RQGR6RFLDO(XURSHRGXUDQWHHOSHULRGRSDUDDSR\DUODLQWHJUDFLyQGHORV
desempleados en el mercado de trabajo local y contribuir así a reducir la pobreza. Entre
ODVLQLFLDWLYDVÀJXUDURQHOSUR\HFWR©:RUN $FWª 7UDEDMD\$FW~D TXHKDD\XGDGRD
ORVGHVHPSOHDGRVDYROYHUDWUDEDMDUHOSUR\HFWR©3RZHU0ª 3RGHU0 TXHKDDSR\DGR
HOHPSRGHUDPLHQWRGHODPXMHUSDUDTXHSXHGDYROYHUDWUDEDMDUGHVSXpVGHOSHUPLVR
GH PDWHUQLGDG HO SUR\HFWR ©*XLGHª *XtD  TXH KD YHQLGR RIUHFLHQGR RULHQWDFLyQ D
ODV PXMHUHV HPSUHVDULDV \ ORV SUR\HFWRV ©),%$ª \ ©0LJUD1HWª TXH KDQ DSR\DGR OD
integración de los inmigrantes en el mercado laboral.
Naturgy, una empresa de gas y de electricidad española, ha puesto en marcha el plan
GH YXOQHUDELOLGDG HQHUJpWLFD TXH JDUDQWL]D OD SURWHFFLyQ GH ORV FOLHQWHV YXOQHUDEOHV
El impacto social del Plan tiene por objetivo convertir a la nueva empresa privada en
XQFDWDOL]DGRUGHODOXFKDFRQWUDODSREUH]D\DSR\DUDORVDJHQWHVVRFLDOHVTXHOXFKDQ
contra la exclusión social.
La Red Europea de Renta Mínima trabaja en pro de la sensibilización sobre la necesidad
GHSURSRUFLRQDUXQDVSUHVWDFLRQHVGHUHQWDPtQLPDDGHFXDGDVTXHJDUDQWLFHQXQDYLGD
digna en todas sus etapas y un acceso efectivo a bienes y servicios de capacitación.
5H~QHDYDULDVRUJDQL]DFLRQHVH[SHUWRVSURIHVLRQDOHVDFDGpPLFRV\RWUDVHQWLGDGHV
TXHSDUWLFLSDQHQODOXFKDFRQWUDODSREUH]D\ODH[FOXVLyQVRFLDO
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BREVE DESCRIPCIÓN / VISIÓN GENERAL CUALITATIVA

%%' %-!&/!%"-I$+" %O$P
En la UE, constituye una prioridad conseguir una alimentación segura y saludable y promover unos sistemas agrícolas, una
SHVFD \ XQD DFXLFXOWXUD SURGXFWLYRV \ VRVWHQLEOHV $ WUDYpV GH VXV SROtWLFDV OD 8( HVWi D\XGDQGR D ORV DJULFXOWRUHV \ ORV
pescadores a cubrir la demanda de alimentos y a producir alimentos de alta calidad y seguros de forma estable y sostenible a
SUHFLRVDVHTXLEOHVSDUDODSREODFLyQ/DDJULFXOWXUDVRVWHQLEOH\TXHDWLHQGHDFXHVWLRQHVQXWULFLRQDOHVODSHVFD\ODDFXLFXOWXUD
son esenciales para garantizar un suministro constante de alimentos sanos y seguros a los consumidores tanto ahora como
en el futuro, especialmente en vista de retos como el cambio climático y el crecimiento de la población. En este contexto, las
exportaciones de la UE contribuyen de forma esencial al suministro mundial de alimentos. Si bien la productividad alimentaria
KDVHJXLGRDXPHQWDQGRHQ(XURSDGXUDQWHOD~OWLPDGpFDGDDXQTXHDXQULWPRPiVOHQWRTXHHQHOSDVDGRVHHVWiQDSOLFDQGR
WDPELpQPHGLGDVSDUDPHMRUDUHOUHQGLPLHQWRPHGLRDPELHQWDO\FOLPiWLFRGHODDJULFXOWXUDODSHVFD\ODDFXLFXOWXUDDÀQ
GHJDUDQWL]DUVXVRVWHQLELOLGDGDODUJRSOD]RDOWLHPSRTXHVHWLHQHHQFXHQWDHOLPSDFWRHQORVWHUFHURVSDtVHV&A diferencia
GHRWUDV]RQDVGHOPXQGRHQODVTXHVHSDGHFHKDPEUHODVFXHVWLRQHVGHQXWULFLyQFHQWUDOHVHQOD8(VRQHOVREUHSHVR\OD
REHVLGDGDVtFRPRGHÀFLHQFLDVGHPLFURQXWULHQWHV$HVFDODPXQGLDOGRVWHUFLRVGHORVSREUHVGHOPXQGRYLYHQHQ]RQDV
rurales y dependen de la agricultura para su subsistencia. La UE ha mantenido ininterrumpidamente la seguridad alimentaria y
nutricional en el centro de la cooperación para el desarrollo, y presta especial atención a la seguridad alimentaria, la agricultura
sostenible y la pesca en sus relaciones comerciales y en sus políticas de vecindad y de ampliación. La UE es el mayor donante
del mundo de ayuda alimentaria humanitaria a víctimas de crisis alimentarias en todo el globo, y su inversión en acciones de
respuesta en los países en riesgo de hambruna es muy considerable.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ La %)"#!'+' es un importante problema de salud en la 789&".&:;<=&> de la población adulta total era obesa en 2014. La
obesidad afecta en Europa de manera desproporcionada a las personas con niveles educativos más bajos y de edad más
DYDQ]DGD6LVHFRQVLGHUDMXQWRFRQODVIDVHVSUHYLDVDODREHVLGDGHOSUREOHPDVHDJUDYDYLpQGRVHDIHFWDGRDOJRPiVGHO
GHODSREODFLyQDGXOWDWRWDOGHOD8(\FRQXQDVLWXDFLyQTXHVHHVSHUDTXHHPSHRUHHQORVSUy[LPRVDxRV
ɸ Debe lograrse la #%#2"1!)!.!'+'&"-%106!-+ en el #"-2% &+$ ?-%.+&"/ %("% para garantizar su viabilidad a largo plazo.
La renta de los factores agrícolas por unidad de trabajo anual —un indicador de productividad de la mano de obra— ha
H[SHULPHQWDGRXQDOLJHUDWHQGHQFLDDOFLVWDHQOD8(\VHVLW~DDFWXDOPHQWHHQXQSRUHQFLPDGHORVQLYHOHVGH
2010. Sin embargo, existen diferencias importantes entre los Estados miembros.
ɸ La cuota de la +$ !-/.2/ +&"-%.0$!-+GHQWURGHOWRWDOGHODVXSHUÀFLHDJUtFRODSUiFWLFDPHQWHVHKDGXSOLFDGRDOSDVDU
HQWUH\GHOD3DUDVHUPiVH[DFWRVODVXSHUÀFLHWRWDOGHGLFDGDDODDJULFXOWXUDHFROyJLFDWRWDOHQ
OD(8 HVGHFLUODVXSHUÀFLHFRQYHUWLGDSOHQDPHQWH\ODVXSHUÀFLHHQSURFHVRGHFRQYHUVLyQ IXHGHFDVLPLOORQHV
de hectáreas en 2016. El valor del 6" -+'%&+.&(% &6"1% &'"&( %'/-2%#&"-%.0$!-%# en la UE fue de 30 700 millones
(85HQFRQXQFUHFLPLHQWRGHOGHODVYHQWDVDOSRUPHQRUHQWUH\
ɸ 9DULRV LQGLFDGRUHV TXH PLGHQ ORV "@"-2%#& +'5" #%#& '"& .+& +$ !-/.2/ +& "1& ".& 6"'!%& +6)!"12" muestran algunas
WHQGHQFLDVSRVLWLYDVSHURWDPELpQXQDVHULHGHDFRQWHFLPLHQWRVSUHRFXSDQWHVGXUDQWHORV~OWLPRVDxRVHQWUHHOORVXQ
incremento del consumo de plaguicidas en algunas partes de Europa y un consumo de antimicrobianos aún elevado (en
OD8(HOGHORVDQWLPLFURELDQRVVHGHVWLQDQDDQLPDOHVSURGXFWRUHVGHDOLPHQWRV DGHPiVQRVHKDQUHDOL]DGR
SURJUHVRVVLJQLÀFDWLYRVUHDOL]DGRVFRQWUDHOGHFOLYHJHQHUDOGHODELRGLYHUVLGDG
ɸ Las "6!#!%1"#&'"&$+#"#&'"&"@"-2%&!15" 1+'" %&( %-"'"12"#&'"&.+&+$ !-/.2/ + han ido incrementándose lentamente
GHVGHVLELHQVLJXHQHQFRQWUiQGRVHPX\SRUGHEDMRGHORVQLYHOHVGH(VWHDXPHQWRSXHGHDWULEXLUVHDORV
incrementos de la producción y la productividad en el sector agrícola.

71

ɸ La cantidad de tierra en la UE afectada por el riesgo de " %#!01&$ +5"&'"&.%#&#/".%# está disminuyendo, en parte gracias
DODVPHGLGDVGHFRQGLFLRQDOLGDGREOLJDWRULDGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q(OSRUFHQWDMHGHVXSHUÀFLHVXVFHSWLEOHGH
VXIULUHURVLyQQRDUWLÀFLDOTXHVHFRQVLGHUDHQULHVJRGHJUDYHHURVLyQGHOVXHORSRUODDFFLyQGHODJXDKDGLVPLQXLGRGHO
DOHQWUH\
ɸ El desempeño del sector de la acuicultura de la UE&ha mejorado de forma constante entre 2014 y 2016. En 2016, el
#"-2% &'"&.+&+-/!-/.2/ + comercializó 1,4 millones de toneladas de marisco por un valor de casi 5 000 millones EUR, lo
FXDOVXSRQHTXHHQWUH\HOLQFUHPHQWRDQXDOGHOYROXPHQDVFHQGLyDO\HOGHOYDORUDO&Asimismo,
la transición de la acuicultura convencional a la biológica progresa cada vez más.

%

%%.' )&L&. .&/!%*-!(& '

6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, catorce Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior a
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'67UHFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGHWRGR
el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
6HHVSHUDTXHOD8(VLJDSURJUHVDQGRGHPDQHUDLQLQWHUUXPSLGDKDFLDODHOLPLQDFLyQGHOKDPEUH\ODSURPRFLyQGHSUiFWLFDV
VRVWHQLEOHVHQHOIXWXUR&RQIRUPHDODV©3HUVSHFWLYDV$JUtFRODVGHOD8(SDUDªQRVHHVSHUDQTXHVHSURGX]FDQ
grandes carencias en materia de seguridad alimentaria en la UE, siempre y cuando no se den grandes perturbaciones
del mercado. Las políticas de seguridad alimentaria aseguran un elevado nivel de seguridad alimentaria y de salud animal
\ YHJHWDO GHQWUR GH OD 8( JDUDQWL]DQGR DO PLVPR WLHPSR XQ PHUFDGR LQWHULRU HÀFD] 6LHPSUH KDEUi LQFHUWLGXPEUH \
por tanto, determinados riesgos están siendo objeto de seguimiento. La consecución de este ODS dependerá en gran
PHGLGDGHTXHODLQGXVWULDODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVODVDXWRULGDGHV\ORVFLXGDGDQRVVHDQFDGDYH]PiV
FRQVFLHQWHV GH ORV IDFWRUHV VRFLDOHV FRPHUFLDOHV H LQGLYLGXDOHV TXH LQÁX\HQ HQ ODV GLHWDV SRFR VDOXGDEOHV DVt FRPR GH
sus repercusiones tanto en la salud humana como en los presupuestos públicos. A este respecto, los esfuerzos en curso
en pro de la reformulación de los alimentos pueden desempeñar un papel importante a la hora de abordar el problema
GHOVREUHSHVR\ODREHVLGDG\VXVFRQVHFXHQFLDVHFRQyPLFDV7DPELpQGHSHQGHUiGHODHGXFDFLyQGHODVSHUVRQDVSDUD
ODXWLOL]DFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDVRSDUDKDFHUIUHQWHDQXHYRVUHWRV6HUiFUXFLDOTXHH[LVWDXQIXHUWHFRPSURPLVRGH
OD VRFLHGDG D WRGRV ORV QLYHOHV DVRFLDFLRQHV JRELHUQRV VHFWRU SULYDGR FLHQWtÀFRV \ H[SHUWRV HQ VDOXG  SDUD PHMRUDU HO
impacto ambiental y sanitario de los sistemas alimentarios, detectar las mejores prácticas, gestionar los recursos alimentarios
GHPDQHUDHÀFLHQWHUHGXFLUHOGHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRVHWF/DLQYHUVLyQHQXQDDJULFXOWXUDPiVVRVWHQLEOHWHQGUiWDPELpQ
efectos positivos sobre la mejora de la seguridad del abastecimiento de alimentos, necesaria para hacer frente a retos tales
FRPRHOFUHFLPLHQWRGHODSREODFLyQPXQGLDO\HOFDPELRFOLPiWLFR/DVSHUVRQDVVHEHQHÀFLDUtDQGHXQDJHVWLyQLQWHJUDGD
de las plagas o de unos alimentos con cualidades nutricionales óptimas, pues ello contribuiría a la mejora de su bienestar y,
por tanto, de su calidad de vida.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La participación social y la política participativa, el cambio comportamental, la responsabilidad social de las empresas y
OD FRQGXFWD HPSUHVDULDO UHVSRQVDEOH ODV ÀQDQ]DV VRVWHQLEOHV ODV DVRFLDFLRQHV S~EOLFRSULYDGDV ORV VLVWHPDV DOLPHQWDULRV
VRVWHQLEOHVODVQXHYDVWHFQRORJtDVODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQXQHQIRTXHFHQWUDGRHQODUHVLOLHQFLD
de las sociedades, la educación, la inversión pública y privada, el comercio abierto y justo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
/D SREUH]D ODV GHVLJXDOGDGHV VRFLDOHV \ VDQLWDULDV HO HQYHMHFLPLHQWR GH QXHVWUD SREODFLyQ OD LQHVWDELOLGDG JHRSROtWLFD
HOFDPELRFOLPiWLFR\ODSpUGLGDGHODELRGLYHUVLGDGODVHQIHUPHGDGHVDQLPDOHVLQFRQWURODGDVODVSODJDVYHJHWDOHV\ORV
contaminantes.
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La Asociación UE-África para la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura
sostenible, puesta en marcha en abril de 2016, fomenta la cooperación en materia de
LQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQHQORViPELWRVGHODLQWHQVLÀFDFLyQVRVWHQLEOHODDJULFXOWXUD
y los sistemas alimentarios para la nutrición y los mercados y el comercio agrícolas.

/DSROtWLFDDJUtFRODFRP~QPRGHUQL]DGD\VLPSOLÀFDGDWLHQHSRUREMHWLYRPD[LPL]DUVX
contribución a la ejecución de los ODS. Las propuestas de la Comisión para el próximo
presupuesto plurianual 2021-2027 esbozan de forma explícita el objetivo de fortalecer
aún más el desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales.

El Programa para la diversidad de las plantas cultivadas es un programa nacional
concebido para ser una herramienta adaptativa destinada a crear un modo inteligente
\VRVWHQLEOHGHFRQVHUYDU\XWLOL]DUODULTXH]DYHJHWDOGH6XHFLD6HHVWiQUHFRJLHQGR
VHPLOODV\RWUDVYDULHGDGHVPiVDQWLJXDVHQWRGD6XHFLDSDUDSUHVHUYDUODVHQHO%DQFR
*HQpWLFR1yUGLFR 1RUGLF*HQH%DQN 5HLQWURGXFHSODQWDVFXOWLYDGDVDQWLJXDVHQHO
mercado.

El Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para el territorio continental de Portugal
fomenta las inversiones en la agricultura con vistas a aumentar la capacidad de generar
YDORU DxDGLGR LQFUHPHQWDU OD SURGXFWLYLGDG SURPRYHU XQ XVR PiV HÀFLHQWH GH ORV
recursos y apoyar el tejido productivo y social en las zonas rurales.

(O*UXSR&RRSHUDWLYR&DMDPDUHQ(VSDxDIRUPDSDUWHGHOSUR\HFWR7RP*(0TXH
desarrolla nuevas estrategias dirigidas a mantener un alto rendimiento en la producción
de frutas y hortalizas en condiciones de alta temperatura. El proyecto tiene por objeto
FODVLÀFDU HQ IXQFLyQ GHO IHQRWLSR XQD JUDQ YDULHGDG GH UHFXUVRV JHQpWLFRV D ÀQ GH
GHWHFWDUFXOWLYDUHVRJHQRWLSRVTXHSUHVHQWHQXQUHQGLPLHQWRHVWDEOH\GHGHVFXEULU
ORVJHQHVTXHFRQWURODQODLQGXFFLyQGHODÁRUDFLyQODIHUWLOLGDGGHOSROHQ\HOFXDMDGR
del fruto.
©%DOWLF )ULHQGO\ $JULFXOWXUHª $JULFXOWXUD 5HVSHWXRVD GHO %iOWLFR  HV XQ FLFOR GH
VHPLQDULRVRUJDQL]DGRVSRUOD)XQGDFLyQ::)GH3RORQLDEDMRORVDXVSLFLRVGHO&HQWUR
GH $VHVRUDPLHQWR $JUtFROD GH %UZLQyZ +D SHUPLWLGR DXPHQWDU ORV FRQRFLPLHQWRV
GHORVDJULFXOWRUHVVREUHORVPpWRGRVSDUDUHGXFLUODVSpUGLGDVGHORVFRPSXHVWRVGH
QLWUyJHQR \ GH IyVIRUR SURFHGHQWHV GH H[SORWDFLRQHV DJUtFRODV TXH FRQWULEX\HQ D OD
contaminación de las aguas.
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/D VDOXG HV XQD QHFHVLGDG KXPDQD EiVLFD \ OD 8( KD UHDOL]DGR SURJUHVRV VLJQLÀFDWLYRV D OD KRUD GH KDFHU IUHQWH D ODV
desigualdades en la salud y a sus factores determinantes medioambientales y sociales. Una buena salud no solo es valiosa
SDUDODSHUVRQDHQFXDQWRTXHIDFWRUHVHQFLDOGHWHUPLQDQWHGHODFDOLGDGGHYLGDHOELHQHVWDU\ODSDUWLFLSDFLyQVRFLDOVLQR
TXHFRQWULEX\HWDPELpQDGDUIRUPDDXQDHFRQRPtDHXURSHDVRVWHQLEOH/DFREHUWXUDVDQLWDULDXQLYHUVDOHVXQREMHWLYRGHOD
&DUWDGH'HUHFKRV)XQGDPHQWDOHVGHOD8(\XQRGHORVGHUHFKRVUHFRQRFLGRVSRUHOSLODUHXURSHRGHGHUHFKRVVRFLDOHVSRU
ORTXHFRQVWLWX\HXQLPSRUWDQWHREMHWLYRSROtWLFRSDUDOD8(\VXV(VWDGRVPLHPEURV/DDFFHVLELOLGDG\ODDVHTXLELOLGDGGH
ODDVLVWHQFLDVDQLWDULDSDUDORVSDFLHQWHVVLJXHQVLHQGRMXQWRFRQODHÀFDFLD\ODVRVWHQLELOLGDGSUHVXSXHVWDULDORVSULQFLSDOHV
objetivos políticos de las reformas de los sistemas de salud debatidas en el contexto de la UE. Sin embargo, el tabaco y el
consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso, la falta de actividad física, los problemas de salud mental como la depresión y el
VXLFLGLR\ODVHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHVVLJXHQDIHFWDQGRQHJDWLYDPHQWHDODVDOXG\MXQWRFRQORVFDPELRVGHPRJUiÀFRV\
sociales, generan cargas adicionales para los sistemas sanitarios de la UE. La UE apoya a los Estados miembros, por ejemplo
mediante la lucha contra los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, el intercambio de mejores prácticas,
la ayuda a la hora de garantizar el acceso a una asistencia sanitaria de calidad y el refuerzo de la capacidad para prevenir y
gestionar las amenazas a la salud mundial, como la resistencia a los antimicrobianos, y mediante la inversión en investigación e
innovación. En el ámbito internacional, la ayuda al desarrollo de la UE promueve el acceso universal a unos servicios sanitarios
de calidad. En consonancia con el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, la UE contribuye a reforzar todos los ámbitos
de los sistemas sanitarios y a avanzar hacia la cobertura sanitaria universal.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ A%#&"/ %("%#&#%1&B%C&6D#&.%1$"5%#&4/"&1/1-+\VHSUHYpTXHHVWDWHQGHQFLDFRQWLQ~H(QODHVSHUDQ]DGH
YLGDHQOD8(HUDGHDxRVHVGHFLUDxRVPiVTXHHQ
ɸ Los "#2!.%#&'"&5!'+ 1%&#+./'+)."# tienen repercusiones en la salud humana, los presupuestos públicos y la productividad.
/DSUHYDOHQFLDGHOWDEDTXLVPRHQWUHODSREODFLyQGHDxRVRPiVVHUHGXMRHQXQHQ6LQHPEDUJRPiVGH
la mitad de la población adulta de la UE seguía teniendo sobrepeso en 2014.
ɸ (QHOGHODSREODFLyQGHOD8(DÀUPyWHQHU&1"-"#!'+'"#&'"&+2"1-!01&6E'!-+&1%&#+2!#@"-B+#, frente
DOHQ/RVFRVWHV\ODVODUJDVOLVWDVGHHVSHUDVRQODUD]yQSULQFLSDOGHODVQHFHVLGDGHVPpGLFDVLQDWHQGLGDV
ɸ Las muertes causadas por "1@" 6"'+'"#&1%&2 +1#6!#!)."# antes de los 65 años de edad se han ido reduciendo de
IRUPD FRQVWDQWH HQWUH  \  1R REVWDQWH ODV HQIHUPHGDGHV QR WUDQVPLVLEOHV UHSUHVHQWDQ KDVWD HO   GH
ORVFRVWHVGHODDVLVWHQFLDVDQLWDULD6LQHPEDUJRVRORHQWRUQRDOGHORVSUHVXSXHVWRVVDQLWDULRVVHGHVWLQDQDOD
prevención. Las muertes en la UE a causa del FGH<&.+&2/)" -/.%#!#&C&.+&B"(+2!2!# cayeron de forma prácticamente
continua entre 2002 y 2015.&A+& "#!#2"1-!+&+&.%#&+12!6!- %)!+1%#&es responsable de aproximadamente 33 000 muertes
DODxRHQOD8(FRQXQFRVWHGHPLOORQHV(85DODxRHQFRVWHVVDQLWDULRV\SpUGLGDVGHSURGXFWLYLGDG
ɸ La exposición a la&-%12+6!1+-!01&+26%#@E !-+&SRUSDUWtFXODVÀQDVHQ]RQDVXUEDQDVGLVPLQX\yHQFDVLXQHQ
la UE en el periodo 2010-2015. No obstante, la contaminación del aire sigue siendo la primera causa medioambiental
de muerte prematura. Más de 400 000 personas mueren prematuramente cada año en la UE debido a la mala calidad
GHODLUHPLOORQHVGHSHUVRQDVSDGHFHQHQIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDV\FDUGLRYDVFXODUHVSURYRFDGDVSRUODFRQWDPLQDFLyQ
DWPRVIpULFD
ɸ La&#"$/ !'+'&5!+.&HQOD8QLyQ(XURSHDKDDXPHQWDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHHQODV~OWLPDVGpFDGDV/D8(VHKDFRQYHUWLGR
HQODUHJLyQPiVVHJXUDGHOPXQGRFRQFXDUHQWD\QXHYHPXHUWHVSRUPLOOyQGHKDELWDQWHVSRUDFFLGHQWHVGHWUiÀFR
(QWUH\HOQ~PHURGHYtFWLPDVPRUWDOHVHQODVFDUUHWHUDVHQOD8(GLVPLQX\yHQXQ\HQWUH\
HQRWUR
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, dieciocho Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior a
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'62QFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGHWRGR
HOPXQGR(QJHQHUDOHOGHVHPSHxRHQHVWHREMHWLYRÀJXUDHQWUHORVWUHVPHMRUHVGHORVREMHWLYRVFRQSXQWXDFLRQHVDOWDVGH
los ODS para los Estados miembros de la UE.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J% %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
$ÀQGHFRQWLQXDUJDUDQWL]DQGRXQDDVLVWHQFLDVDQLWDULDXQLYHUVDOHQOD8(ORVVLVWHPDVGHVDOXGWHQGUiQTXHVHUUHVLOLHQWHV
IUHQWH D ORV IXWXURV FDPELRV \ JDUDQWL]DU OD DFFHVLELOLGDG \ OD HÀFDFLD 6HUi QHFHVDULR HIHFWXDUXQD WUDQVLFLyQ D XQ PRGHOR
TXHKDJDPiVKLQFDSLpHQODSUHYHQFLyQGHODVHQIHUPHGDGHV\ODSURPRFLyQGHODVDOXGTXHVHDPiVSHUVRQDOL]DGR\TXH
DSURYHFKH ODV WHFQRORJtDV GLJLWDOHV FRPR WDPELpQ VHUi QHFHVDULD OD PHMRUD GH OD DVLVWHQFLD SULPDULD \ HO GHVDUUROOR GH OD
DVLVWHQFLDLQWHJUDGDFHQWUDGDHQHOSDFLHQWH6HUiLPSRUWDQWHWDPELpQUHGXFLUODRIHUWD\ODGHPDQGDGHGURJDVLOtFLWDV/D8(
PDQWLHQHVXFRPSURPLVRGHOXFKDUWDQWRFRQWUDODVHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHVFRPRFRQWUDODVQRWUDQVPLVLEOHV\WDPELpQ
contra la resistencia a los antimicrobianos. Se está realizando un esfuerzo importante para promover la aplicación a una mayor
escala de las mejores prácticas validadas. La UE perseguirá, como nuevas metas intermedias, la reducción de las muertes en
FDUUHWHUDHQXQHQWUH\\ODUHGXFFLyQDODPLWDGGHOQ~PHURGHKHULGRVJUDYHVGXUDQWHHVHPLVPRSHULRGR

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La participación social y la política participativa, el cambio comportamental, una población y fuerza de trabajo más sanas, la
UHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHODVHPSUHVDV\ODFRQGXFWDHPSUHVDULDOUHVSRQVDEOHODVÀQDQ]DVVRVWHQLEOHVODVDVRFLDFLRQHVS~EOLFR
privadas, el fomento de la prevención y de la salud, la investigación y la innovación, las nuevas tecnologías, la transformación
GLJLWDOGHODVDQLGDG\GHODDVLVWHQFLDXQHQIRTXHFHQWUDGRHQODUHVLOLHQFLDGHODVVRFLHGDGHVODHGXFDFLyQODLQYHUVLyQS~EOLFD
y privada, y el comercio abierto y justo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La pobreza, las desigualdades sociales y sanitarias, las amenazas biológicas, el cambio climático y los riesgos para el medio
DPELHQWHODVRVWHQLELOLGDGGHODVÀQDQ]DVS~EOLFDVDIHFWDGDVSRUHOHQYHMHFLPLHQWRGHPRJUiÀFR\HOLQFUHPHQWRGHORVFRVWHV
relacionados con las nuevas tecnologías y los riesgos socioeconómicos, el envejecimiento de la población, los hábitos no
saludables, la inestabilidad geopolítica y las amenazas a la seguridad sanitaria.
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PUNTOS DESTACADOS DE LAS POLÍTICAS
La UE en
el plano
internacional

A nivel
de la UE

A nivel de
los Estados
miembros

A escala
regional/
municipal

A nivel
empresarial

A nivel de
la sociedad
civil

/D8(KDFRQWULEXLGRDOSURJUDPD©(8:RUOG+HDOWK2UJDQLVDWLRQXQLYHUVDOKHDOWK
partnership» (Asociación universal para la salud de la UE y la Organización Mundial
de la Salud), destinado a mejorar los sistemas sanitarios en más de treinta y cinco
países asociados y a apoyar, junto con las Naciones Unidas, la mejora del acceso y de
OD GHPDQGD HQ ORV iPELWRV GH OD SODQLÀFDFLyQ IDPLOLDU OD UHGXFFLyQ GH ODV SUiFWLFDV
WUDGLFLRQDOHVQRFLYDV\GHODYLROHQFLDGHJpQHUR
3RU OR TXH UHVSHFWD D OD UHVLVWHQFLD D ORV DQWLPLFURELDQRV OD 8( KD DGRSWDGR HO
ambicioso Plan de Acción «Una sola salud»DÀQGHJDUDQWL]DUTXHVLJDVLHQGRSRVLEOHXQ
WUDWDPLHQWRHÀFD]GHODVLQIHFFLRQHVHQVHUHVKXPDQRV\DQLPDOHV(VWHSODQSURSRUFLRQD
directrices sobre el uso prudente de los antimicrobianos en la salud humana, impulsa la
investigación relativa a nuevos antimicrobianos, vacunas y diagnósticos, incentiva aún
más la innovación, realiza aportaciones en pro de unas políticas y medidas legislativas
FRQEDVHFLHQWtÀFD\DERUGDODVODJXQDVGHFRQRFLPLHQWR(QPDWHULDGHSUHYHQFLyQVH
aplican a una mayor escala las mejores prácticas validadas en estrecha colaboración con
los Estados miembros de la UE.
En el sector sanitario público de la República Eslovaca existe una red de centros de
DVHVRUDPLHQWRVDQLWDULRJHQHUDOLVWDV\HVSHFLDOL]DGRVTXHSURSRUFLRQDQRULHQWDFLyQHQ
función de un examen de los principales factores de riesgo personales (tales como
HO WDEDTXLVPR OD DOLPHQWDFLyQ OD DFWLYLGDG ItVLFD R HO HVWUpV $VLPLVPR VLUYHQ SDUD
incrementar el grado de sensibilización y aumentar la participación en los cribados y
H[iPHQHVPpGLFRVSUHYHQWLYRV
En 2011, la asociación intermunicipal para la conservación de la naturaleza de
/X[HPEXUJRSXVRHQPDUFKDHOSUR\HFWR©6DYRXUQDWXUHFRPHUDOLPHQWRVUHJLRQDOHV
ecológicos y producidos de forma justa». El objetivo de este proyecto es promover
la alimentación sostenible en los comedores escolares de los treinta y tres municipios
SDUWLFLSDQWHV\RIUHFHURSRUWXQLGDGHVHFRQyPLFDVSDUDORVDJULFXOWRUHVGHODUHJLyQTXH
HVWpQSDUWLFXODUPHQWHFRPSURPHWLGRVFRQODSURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH$GHPiV
de los criterios para garantizar la protección general del medio ambiente y el bienestar
DQLPDOORVDJULFXOWRUHVTXHGHVHHQSDUWLFLSDUHQHOSUR\HFWRGHEHQGHVWLQDUHOGH
sus tierras de cultivo a la protección de la biodiversidad. En los comedores escolares
VHRIUHFHQFXUVRVGHIRUPDFLyQHVSHFtÀFRVDOSHUVRQDO©&RQRFHDORVSURGXFWRUHVª
alimentos saludables, menús de temporada, la repercusión de la alimentación en el
clima y los países en desarrollo.
&RQ HODSR\RGHOD )XQGDFLyQ%LOO\0HOLQGD *DWHV&XUH9DF*PE+ GH$OHPDQLD
ganó el premio —concedido por primera vez— por el estímulo a la innovación en
DWHQFLyQDORVDYDQFHVORJUDGRVHQODE~VTXHGDGHXQDQXHYDWHFQRORJtDTXHPDQWHQJD
ODVYDFXQDVHVWDEOHVDFXDOTXLHUWHPSHUDWXUDDPELHQWH

En el marco del programa nacional de salud de Polonia, diversas organizaciones no
gubernamentales han desarrollado instrumentos de cribado para los trastornos del
estado de ánimo, materiales para la asistencia en materia de problemas mentales,
SURJUDPDVGHUDGLRSXEOLFDFLRQHV\SHOtFXODVGLGiFWLFDVDVLPLVPRKDQFUHDGRXQIRUR
en línea y han llevado a cabo campañas de información.
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La educación, la formación profesional y el aprendizaje permanente desempeñan un papel central en la construcción de una
(XURSDVRVWHQLEOHUHVLOLHQWHFRPSHWLWLYD\FRKHVLRQDGDSDUDHOIXWXUR\DTXHSHUPLWHQTXHODVSHUVRQDVDOFDQFHQWRGRVX
potencial. A lo largo de todas las etapas de la vida, la educación y la formación son aspectos cruciales de desarrollo humano
y factores clave para el crecimiento, el empleo y la cohesión social. El nivel de educación de los jóvenes está mejorando
constantemente en Europa. La UE va camino de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 relativos al abandono
escolar prematuro y al número de personas con educación superior. Se han registrado progresos adecuados en cuanto a la
SDUWLFLSDFLyQHQODHGXFDFLyQLQIDQWLO\ODDWHQFLyQDODSULPHUDLQIDQFLDVLELHQHVQHFHVDULRVHJXLUDYDQ]DQGRSRUORTXH
respecta al bajo rendimiento en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, competencias digitales y participación de los
adultos en el aprendizaje. El nivel de estudios de los jóvenes con discapacidades o de origen inmigrante es considerablemente
PiVEDMR/DVSHUVRQDVTXHDEDQGRQDQSUHPDWXUDPHQWHORVHVWXGLRV\ORVMyYHQHVFRQEDMRVQLYHOHVGHHGXFDFLyQVHHQIUHQWDQ
a problemas especialmente graves en el mercado laboral. En el ámbito internacional, muchos países socios de la UE se
EHQHÀFLDQ GH SURJUDPDV GH D\XGD ELODWHUDO TXH FRQWULEX\HQ D UHIRU]DU VXV VLVWHPDV HGXFDWLYRV FHQWUiQGRVH HQ OD PHMRUD
del acceso a una educación básica de calidad para las personas de renta baja, así como en los países frágiles y afectados por
FRQÁLFWRVHQSDUWLFXODUSDUDODVQLxDV\ORVJUXSRVPDUJLQDGRV

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ La tasa de&+)+1'%1%&"#-%.+ &( "6+2/ %&"1&.+&"'/-+-!01&C&.+&@% 6+-!01&ha disminuido continuamente desde 2002.
/DFDtGDGHVGHHOHQKDVWDHOHQUHSUHVHQWDXQFODURSURJUHVRHQODFRQVHFXFLyQGHOREMHWLYR
SULQFLSDOGH©(XURSDªGHVLWXDUODHQHO
ɸ 6HKDDOFDQ]DGRSUiFWLFDPHQWHHOREMHWLYRSULQFLSDOGH©(XURSDªFRQVLVWHQWHHQORJUDUTXHHO1I6" %&'"&(" #%1+#
-%1&"'/-+-!01&#/(" !% GHHQWUH\DxRVDOFDQFHHO HQ 
ɸ A+&(+ 2!-!(+-!01&"1&.+&"'/-+-!01&!1@+12!.&C&.+&+2"1-!01&+&.+&( !6" +&!1@+1-!+&ha crecido de manera constante desde
(OREMHWLYRGHOD8(GHORJUDUTXHXQGHORVQLxRVGHHQWUHDxRV\ODHGDGGHODHGXFDFLyQREOLJDWRULD
SDUWLFLSHQHQODHGXFDFLyQSUHHVFRODUVHDOFDQ]yHQDXQTXHSHUVLVWHQODVGLIHUHQFLDVHQWUHSDtVHV
ɸ /D8(WDPELpQVHKDÀMDGRHOREMHWLYRGHUHGXFLUOD&( %(% -!01&'"&305"1"#&'"&4/!1-"&+J%#&-%1&/1&)+3%&1!5".&'"&
FRPSUHQVLyQOHFWRUDPDWHPiWLFDV\FRQRFLPLHQWRVFLHQWtÀFRVDPHQRVGHODPiVWDUGDUHQ([LVWH
en los Estados miembros de la UE una gran variabilidad en el porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en las tres
PDWHULDV/D8(HQVXFRQMXQWRVHHVWiTXHGDQGRDWUiVHQORVWUHViPELWRV\VHJ~QORVGDWRVPiVUHFLHQWHVGLVSRQLEOHV
HQGLRXQSDVRDWUiVFRQUHVSHFWRD FLHQFLDSXQWRVSRUFHQWXDOHVFRPSUHQVLyQOHFWRUD
SXQWRVSRUFHQWXDOHVPDWHPiWLFDVSXQWRVSRUFHQWXDOHV 
ɸ (QHOGHODSREODFLyQGHOD8(GHHQWUH\DxRVWHQtDDOPHQRV-+(+-!'+'"#&'!$!2+."#&)D#!-+#.
ɸ El ?1'!-"&'"&"6(."%&'"&.%#&2!2/.+'%#& "-!"12"#SDVyGHOHQDOHQUR]iQGRVHHOREMHWLYRGH
OD8(GHO
ɸ El porcentaje de 305"1"#&4/"&1!&2 +)+3+1<&1!&"#2/'!+1<&1!& "-!)"1&@% 6+-!01 ha seguido cayendo desde su máximo
GHOHQKDVWDOOHJDUDOHQ
ɸ La (+ 2!-!(+-!01&'"&.%#&+'/.2%# GHDDxRV HQHODSUHQGL]DMHHUDGHOHQPX\SRUGHEDMRGHOREMHWLYR
GHDOPHQRVHO
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
\OD5HGGH6ROXFLRQHVSDUDXQ'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGLHFLVpLV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(WLHQHQXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUD
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'66LHWHGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGH
WRGRHOPXQGR(QSURPHGLRHOGHVHPSHxRHQHVWHREMHWLYRÀJXUDHQWUHORVWUHVPHMRUHVGHORVREMHWLYRVFRQSXQWXDFLRQHV
altas de los ODS para los Estados miembros de la UE.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
6HSUHYpTXHODPHMRUDGHORVUHVXOWDGRVHGXFDWLYRVHQWUHORVMyYHQHVFRQWLQ~HHQHOIXWXURJUDFLDVDORVFDPELRVHVWUXFWXUDOHV
HQORVPHUFDGRVODERUDOHVHOFDPELRGHPRJUiÀFR\ODVUHIRUPDVGHODVSROtWLFDV'HDTXtDHO(VSDFLR(XURSHRGH
(GXFDFLyQVHUiXQDUHDOLGDGFRQVROLGDGD\HVGHHVSHUDUTXH\DQRH[LVWDQIURQWHUDVXREVWiFXORVDODPRYLOLGDGHGXFDWLYD
LQFOXVLYDQLDODFRRSHUDFLyQDFDGpPLFD7RGRVORVMyYHQHVGHEHUtDQEHQHÀFLDUVHGHXQDHGXFDFLyQ\XQDIRUPDFLyQPHMRUHV
FRQLQGHSHQGHQFLDGHVXRULJHQVRFLRHFRQyPLFRORTXHGHEHUtDFRQGXFLUDTXHFXHQWHQFRQPiV\PHMRUHVFDSDFLGDGHV6H
HVSHUDTXHODHGXFDFLyQLQFOXVLYD\HODSUHQGL]DMHSHUPDQHQWHVHWUDGX]FDQHQXQPHQRUQ~PHURGHSHUVRQDVTXHDEDQGRQDQ
SUHPDWXUDPHQWHORVHVWXGLRV\HQPiVHGXFDQGRVDWRGRVORVQLYHOHV$VLPLVPRVHHVSHUDTXHODVWUDQVIRUPDFLRQHVHQORV
mercados laborales den lugar a una mayor participación de los adultos en las actividades educativas y de formación. Las
SHUVRQDVSRGUiQREWHQHUODFRQYDOLGDFLyQGHODVFRPSHWHQFLDVTXHKD\DQDGTXLULGRDOPDUJHQGHODIRUPDFLyQ\ODHGXFDFLyQ
IRUPDOHV$OLPSDUWLUIRUPDFLyQ\HGXFDFLyQVHKDUiVLHPSUHPiVKLQFDSLpHQHODSUHQGL]DMHHQHOWUDEDMR\VHDSURYHFKDUiQ
las ventajas de una cooperación más estrecha entre las empresas y la sociedad civil. Seguirá siendo importante redoblar los
esfuerzos por integrar la educación en materia de desarrollo sostenible en los programas educativos de todos los niveles.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La participación social y la política participativa, el cambio comportamental, la responsabilidad social empresarial y la conducta
HPSUHVDULDO UHVSRQVDEOH ODV ÀQDQ]DV VRVWHQLEOHV ODV DVRFLDFLRQHV S~EOLFRSULYDGDV OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD LQQRYDFLyQ ODV
WHFQRORJtDVGLJLWDOHV\ODVSODWDIRUPDVHQOtQHDODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOXQPHUFDGRODERUDO\XQDVQHFHVLGDGHVHQPDWHULDGH
FDSDFLGDGHVFDPELDQWHV\XQHQIRTXHFHQWUDGRHQODUHVLOLHQFLDGHODVVRFLHGDGHV

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La desigualdad de oportunidades, la pobreza, el bajo nivel de inversiones públicas y privadas, la falta de adecuación de las
capacidades y el aumento de las lagunas de conocimiento.
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En aplicación del primer principio del pilar europeo de derechos sociales, la Comisión
está coordinando la Nueva Agenda de Capacidades para Europa y trabajando con los
(VWDGRVPLHPEURVHQODFUHDFLyQGHXQ(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQGHDTXtD
El objetivo es fortalecer la naturaleza inclusiva, basada en el aprendizaje permanente e
impulsada por la innovación de los sistemas educativos y de formación. Las medidas
SUHVHQWDGDVHQHQSURGHODFUHDFLyQGHXQ(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQSDUD
2025 abordan el reconocimiento mutuo automático de los títulos obtenidos y los
periodos de estudio realizados en el extranjero, las competencias clave, las capacidades
digitales, los valores comunes y la educación inclusiva, la alta calidad en la educación
infantil y la atención a la primera infancia, y una enseñanza y aprendizaje de idiomas
mejorados.
En 2016, Eslovenia puso en marcha un programa destinado a mejorar la calidad de la
enseñanza y la experiencia de los estudiantes ofreciendo a los profesores y a los tutores
oportunidades de aumentar sus conocimientos, capacidades y competencias mediante
ODURWDFLyQHQORVSXHVWRVGHWUDEDMR(OSURJUDPDTXHFRQWLQXDUiKDVWDFXHQWD
FRQXQDÀQDQFLDFLyQGHPLOORQHV(85GHORVFXDOHVPLOORQHV(85SURYLHQHQ
GHO)RQGR6RFLDO(XURSHR

8QDLQLFLDWLYDHQOD5HJLyQGHO9pQHWR ,WDOLD ÀQDQFLDGDFRQFDUJRDO)RQGR6RFLDO
(XURSHRSHUPLWHDORVDGXOWRVVLQHGXFDFLyQVHFXQGDULDVXSHULRU³LQFOXLGRVDTXHOORV
FRQ XQD FXDOLÀFDFLyQ SURIHVLRQDO GH QLYHO LQIHULRU TXH KD\D TXHGDGR REVROHWD HQ HO
PHUFDGRODERUDO³REWHQHUHOUHFRQRFLPLHQWRGHFUpGLWRVHQDWHQFLyQDVXH[SHULHQFLDR
formación profesional anterior y emprender un itinerario de formación personalizado.

(QVHÀUPyHQ)UDQFLDXQDFXHUGRWULSDUWLWRSDUDODDSHUWXUDGHXQDVHFFLyQGH
aprendizaje inclusivo para los jóvenes y los adultos con discapacidad en la región de
1XHYD$TXLWDQLD8QDGRFHQDGHDSUHQGLFHVFRQGLVFDSDFLGDGUHFLELUiQIRUPDFLyQHQ
HOVHFWRUGHODHOHFWUyQLFDHOVHFWRUHOpFWULFR\HOGHODLQJHQLHUtDHOpFWULFD/DPLWDG
de estas iniciativas de formación se desarrollarán en las instalaciones de la empresa
HOpFWULFD(QHGLVPLHQWUDVTXHODRWUDPLWDGORKDUiHQHPSUHVDVDGDSWDGDV
7RHNRPVW$7(/,(5GHO$YHQLU WDPELpQ FRQRFLGR FRPR ©7$'$ª  RIUHFH HGXFDFLyQ
complementaria, voluntaria y orientada a la sociedad a los adolescentes vulnerables
GHORVEDUULRVGHVIDYRUHFLGRVGH%UXVHODV %pOJLFD 3UHWHQGHHPSRGHUDUDVXVMyYHQHV
participantes y prevenir la desmotivación y sus consecuencias negativas (tales como la
fatiga con el aprendizaje, el abandono escolar prematuro, la delincuencia, el desempleo
y la radicalización extrema) y contribuir a una mayor integración y cohesión social.
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%%0I"3"%(").I&+.&/!%J%3&)&/!%K"!"I '%.- '&2 2&3
/D8(HVXQRGHORVOtGHUHVPXQGLDOHVHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHJpQHUR\KDUHDOL]DGRSURJUHVRVGXUDQWHODV~OWLPDVGpFDGDV
(VWR VH GHEH D OD OHJLVODFLyQ VREUH LJXDOGDG GH WUDWR D OD LQWHJUDFLyQ WUDQVYHUVDO GH OD SHUVSHFWLYD GH JpQHUR \ D PHGLGDV
HVSHFtÀFDVSDUDSURPRYHUORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV\ODLJXDOGDGGHJpQHUR([LVWHXQPD\RUQ~PHURGHPXMHUHVHQHO
PHUFDGRODERUDOGHOD8(\HVWDVUHFLEHQXQDHGXFDFLyQ\XQDIRUPDFLyQPHMRUHVVLQHPEDUJRODVPXMHUHVVLJXHQHVWDQGR
sobrerrepresentadas en los sectores peor retribuidos e infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad. Las diferencias
GHJpQHURHQFXDQWRDORVLQJUHVRV\ORVSHUÀOHVGHODVFDUUHUDVDPHQXGRGDQOXJDUDGHUHFKRVGHSHQVLyQPiVEDMRVSDUD
las mujeres. La necesidad de continuar mejorando y el impulso para ello persisten. Un sondeo especial del Eurobarómetro
UHDOL]DGRHQKDPRVWUDGRTXHODSREODFLyQGHOD8(DSR\DHQOtQHDVJHQHUDOHVODLJXDOGDGGHJpQHURHOGHORV
HXURSHRVFRQVLGHUDQODLJXDOGDGGHJpQHURHVLPSRUWDQWHSDUDHOORVSHUVRQDOPHQWH LQFOXLGRHOGHORVKRPEUHV $QLYHO
LQWHUQDFLRQDOOD8(LQWHJUDODSHUVSHFWLYDGHJpQHURHQWRGDVVXVSROtWLFDVH[WHULRUHVGHVGHORVLQVWUXPHQWRVFRPHUFLDOHVDO
Consenso Europeo en materia de Desarrollo o las políticas de vecindad y de ampliación de la UE.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ El tQGLFHGHLJXDOGDGGHJpQHURGHO,QVWLWXWR(XURSHRGHOD,JXDOGDGGH*pQHUR  GHVWDFDTXHHQOD~OWLPDGpFDGD
KHPRVVLGRWHVWLJRVGHXQDWHQGHQFLDHQJHQHUDOSRVLWLYD³DXQTXHOHQWD³KDFLDXQDPD\RULJXDOGDGGHJpQHUR/D
PHMRUDPiVVLJQLÀFDWLYDVHKDSURGXFLGRHQHOiPELWRGHOSRGHU SRUHMHPSORHQODWRPDGHGHFLVLRQHVHQORVVHFWRUHV
S~EOLFR\SULYDGR PLHQWUDVTXHHQORUHVSHFWLYRDOWLHPSR SRUHMHPSORODVWDUHDVGRPpVWLFDVHOWLHPSRGHRFLRRORV
FXLGDGRVQRUHPXQHUDGRV ODGHVLJXDOGDGGHJpQHURVHKDLQFUHPHQWDGR([LVWHXQDJUDQYDULDELOLGDGHQHOGHVHPSHxR
de los Estados miembros. La mayoría de los Estados miembros han mejorado su puntuación global desde 2005. Unos
pocos Estados miembros han experimentado un estancamiento en su puntuación global o, incluso, un ligero descenso
de la puntuación obtenida.
ɸ La ) "-B+&'"&"6(."% entre hombres y mujeres a escala de la UE fue inferior al 12 puntos porcentuales en 2017, cifra
PX\LQIHULRUDODUHJLVWUDGDHQDxRHQTXHDOFDQ]DEDHOSXQWRVSRUFHQWXDOHV(VWDPHMRUDVHYLRLPSXOVDGD
en gran medida por un aumento de la tasa de empleo de las mujeres. La falta de disponibilidad de servicios de atención
IRUPDOHVDFFHVLEOHV\GHFDOLGDGHQSDUWLFXODUSDUDORVQLxRVSHTXHxRVHVXQRGHORVSULQFLSDOHVIDFWRUHVTXHREVWDFXOL]DQ
ODSDUWLFLSDFLyQGHODPXMHUHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR(QVRORHOGHORVQLxRVGHHQWUH\DxRVHQOD8(
recibían atención por parte de servicios de educación o de atención formales, lo cual supone un aumento con respecto
DOUHJLVWUDGRHQ
ɸ La ) "-B+&#+.+ !+.&"12 "&B%6) "#&C&6/3" "# ha disminuido ligeramente en los últimos años. En 2016, los ingresos
EUXWRVSRUKRUDGHODVPXMHUHVHUDQSRUWpUPLQRPHGLRXQLQIHULRUHVDORVGHORVKRPEUHVWUDVODMXELODFLyQHVWD
diferencia aumenta exponencialmente con una ) "-B+&'"&$E1" %&"1&6+2" !+&'"&("1#!%1"#GHO
ɸ 3RUORTXHVHUHÀHUHDOD!$/+.'+'&'"&$E1" %&"1&.+&(%.?2!-+ de la UE, la proporción de escaños ocupados por mujeres
HQORVSDUODPHQWRVQDFLRQDOHVDXPHQWyGHOHQDOHQ
ɸ En 2017, una cuarta parte de los 6!"6) %#& '"& .%#& -%1#"3%#& '"& +'6!1!#2 +-!01& '"& .+#& 6+C% "#& "6( "#+#& TXH
FRWL]DQHQEROVDHUDQPXMHUHV(QWUH\VHSURGXMRXQDXPHQWRDQXDOFDVLFRQVWDQWHTXHKDVLWXDGRHOWRWDOHQ
HOSXQWRVSRUFHQWXDOHV
ɸ /D IRUPD HQ TXH ODV PXMHUHV \ ORV KRPEUHV GLVWULEX\HQ VX 2!"6(%& "12 "& ".& -/!'+'%<& ".& 2 +)+3%& '%6E#2!-%& C& .+#&
+-2!5!'+'"#&#%-!+."# se ha vuelto más desigual en la UE con respecto a hace diez años. Esta disminución de la igualdad
VHKDSURGXFLGRHQGRFH(VWDGRVPLHPEURVPLHQWUDVTXHHQRFKR(VWDGRVPLHPEURVVHKDQREVHUYDGRPHMRUDV
ɸ Una de cada tres europeas ha sufrido 5!%."1-!+&@?#!-+<&#",/+.&%&+6)+# desde los 15 años de edad.
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
\OD5HGGH6ROXFLRQHVSDUDXQ'HVDUUROOR6RVWHQLEOHRQFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(WLHQHQXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUD
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'62QFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGHWRGRHO
mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/DFRQWLQXDFLyQGHORVDYDQFHVHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHJpQHUR\HPSRGHUDPLHQWRGHPXMHUHV\QLxDVH[LJHFRPSURPLVRXQD
PD\RUÀQDQFLDFLyQ\HVIXHU]RVFRQVWDQWHVSRUSDUWHGHORVDFWRUHVDWRGRVORVQLYHOHVGHVGHFDGDXQRGHORVKRJDUHVKDVWDODV
instituciones de la UE. Si bien los incentivos normativos son importantes para acelerar el ritmo de los progresos, la igualdad
GHJpQHURGHSHQGHHQJUDQPHGLGDGHORVYDORUHVFXOWXUDOHV\pWLFRV\GHODHYROXFLyQGHORVFDPELRVVRFLDOHV'HDTXtD
FDEHHVSHUDUTXHOD8(KD\DUHDOL]DGRPiVSURJUHVRVGHFDUDDOHPSRGHUDPLHQWRHFRQyPLFRGHODVPXMHUHVHOHTXLOLEULRGH
JpQHURHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\HQODOXFKDFRQWUDODYLROHQFLDLQÁLJLGDDPXMHUHV\QLxDV/DPDWHULDOL]DFLyQ\HODOFDQFHGH
estos progresos dependen del desarrollo del contexto cultural y político y de las futuras medidas normativas.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La participación social y la política participativa, los cambios en las normas sociales, el cambio comportamental, la
responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable, los servicios formales de cuidado infantil, unas
QRUPDVHTXLOLEUDGDVHQPDWHULDGHSHUPLVRVIDPLOLDUHVPRGDOLGDGHVGHWUDEDMRÁH[LEOHVXQVLVWHPDGHHGXFDFLyQHTXLOLEUDGR
el acceso a las nuevas tecnologías, la mejora de las capacidades tecnológicas de las mujeres y el comercio abierto y justo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
/DGHVLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVODVUHDFFLRQHVKRVWLOHVFRQWUDORVDYDQFHVODLQDGHFXDFLyQGHODVFXDOLÀFDFLRQHVODVDPHQD]DV
a la seguridad y una vuelta al proteccionismo económico a escala mundial.
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(Q  OD 8( DGRSWy VX VHJXQGR 3ODQ GH DFFLyQ SDUD OD LJXDOGDG GH JpQHUR \ HO
empoderamiento de las mujeres en las relaciones exteriores (2016-2020). En septiembre
GHOD&RPLVLyQSXVRHQPDUFKDOD,QLFLDWLYD6SRWOLJKWLPSXOVDGDFRQMXQWDPHQWH
SRUOD8(\OD218SDUDSRQHUÀQDODYLROHQFLDFRQWUDPXMHUHV\QLxDV
(QOD&RPLVLyQDGRSWyHO©&RPSURPLVRHVWUDWpJLFRVREUHODLJXDOGDGGHJpQHUR
ª(VWHFRPSURPLVRHVWUDWpJLFRFRQVWLWX\HHOPDUFRSDUDHOWUDEDMRHQFXUVR
GHOD&RPLVLyQHQSURGHODLJXDOGDGGHJpQHUR\GHOHPSRGHUDPLHQWRGHODVPXMHUHV\
VHFHQWUDHQORVFLQFRiPELWRVSULRULWDULRVVLJXLHQWHV HODXPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQ
IHPHQLQDHQHOPHUFDGRODERUDO\XQPLVPRJUDGRGHLQGHSHQGHQFLDHFRQyPLFD OD
reducción de la brecha entre hombres y mujeres en materia de retribución, ingresos
\SHQVLRQHV ODSURPRFLyQGHODLJXDOGDGHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVHQODWRPDGH
GHFLVLRQHV OD OXFKD FRQWUD OD YLROHQFLDGHJpQHUR OD SURPRFLyQ GHOD LJXDOGDG
GHJpQHUR\ORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHVHQWRGRHOPXQGR$GHPiVHOFRPSURPLVR
HVWUDWpJLFR SUHYp TXH OD SHUVSHFWLYD GH LJXDOGDG GH JpQHUR VH LQWHJUH HQ WRGDV ODV
SROtWLFDV\SURJUDPDVGHÀQDQFLDFLyQGHOD8(
*HQHUDOPHQWH'LQDPDUFDREWLHQHEXHQRVUHVXOWDGRVHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHJpQHUR
En Dinamarca, las mujeres suelen trabajar fuera del hogar y prosiguen su carrera al
WLHPSRTXHFUtDQDVXVKLMRVFRQODD\XGDGHORVJHQHURVRVSHUPLVRVSDUHQWDOHVGHOSDtV
\GHODVJXDUGHUtDVVXEYHQFLRQDGDV/RVKRPEUHVGDQHVHVWDPELpQVHEHQHÀFLDQGHOD
LJXDOGDGGHJpQHUR\DTXHSXHGHQSDVDUPiVWLHPSRFRQVXVIDPLOLDVTXHORVKRPEUHV
de muchos otros países. El permiso parental posterior al nacimiento de un niño puede
GLYLGLUVHHQWUHORVSDGUHV\ODVMRUQDGDVGHWUDEDMROLPLWDGDVLPSOLFDQTXHDPHQXGRHV
HOSDGUHTXLHQUHFRJHDORVQLxRVGHODJXDUGHUtD

)UDQFLDLQWURGXMRXQVLVWHPDELQRPLDOGHFDQGLGDWRVSDUDODVHOHFFLRQHVGHSDUWDPHQWDOHV
HQHOTXHVHYRWDSRUHTXLSRVGHFDQGLGDWRVPDVFXOLQRV\IHPHQLQRV(VWRJDUDQWL]D
ODSDULGDGGHJpQHURDQLYHOGHSDUWDPHQWDO\ODWRPDGHGHFLVLRQHVFRPSDUWLGDHQOD
política territorial, repartiendo la responsabilidad y mejorando las posibilidades de
conciliación entre vida familiar y vida laboral de los políticos.

*UQGHU5HJLR0H9IXHFRÀQDQFLDGRSRUHO)RQGR6RFLDO(XURSHRFRQHOREMHWLYR
de proporcionar formación y asesoramiento a las mujeres empresarias en Múnich
\ D\XGDUOHV HQ OD FUHDFLyQ GH UHGHV (VWi FRQFHELGR SDUD ODV PXMHUHV TXH YXHOYHQ DO
PHUFDGRODERUDOGHVSXpVGHFULDUDVXVKLMRV\ODVPXMHUHVGHPiVGHFLQFXHQWDDxRV(O
SUR\HFWR©*8,'(ªKDDSR\DGRDDOUHGHGRUGHPXMHUHVHPSUHVDULDVGHODVFXDOHV
HOPRQWDURQVXVSURSLDVHPSUHVDV
'RVRUJDQL]DFLRQHVE~OJDUDVHVWiQJHVWLRQDQGRHOSUR\HFWR©&DUHHU52&.(7ª/RV
profesores, los directores y los asesores en materia de carreras de los colegios están
UHFLELHQGRIRUPDFLyQSDUDLQWHJUDUODLJXDOGDGGHJpQHURHQWRGDVODVPDWHULDVGHOD
enseñanza secundaria, ofreciendo información sobre la contribución de las mujeres a
las ciencias naturales, la tecnología, la política, la historia, la geografía, las matemáticas,
la literatura, las artes y la música.



%?P?LRGX?PJ?BGQNMLG@GJGB?BWJ?ECQRGŁLQMQRCLG@JCBCJ?ES?W
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(ODFFHVRDODJXDHVXQDQHFHVLGDGKXPDQDEiVLFD(ODJXDHVWDPELpQXQLPSRUWDQWHUHFXUVRHFRQyPLFR\FRQVWLWX\HODSLHGUD
angular de la biodiversidad, del clima y de la regulación de los ecosistemas. La protección de los ecosistemas hídricos frente
a la contaminación y a los cambios hidromorfológicos y la utilización sostenible del agua son cruciales para satisfacer las
necesidades de las generaciones actuales y venideras, así como para mantener la estabilidad política a nivel nacional y regional.
(QOD8(ODSROtWLFDJOREDOGHDJXDVWLHQHSRUREMHWRJDUDQWL]DUTXHVHGLVSRQJDGHXQDFDQWLGDGVXÀFLHQWHGHDJXDGHEXHQD
calidad tanto para las necesidades de la población como para el medio ambiente, mediante la regulación de las principales
presiones (agricultura, industria, aguas residuales urbanas), los usos del agua (aguas subterráneas, aguas de baño, agua potable)
y la gestión integrada del agua. La gran mayoría de los ciudadanos europeos tienen acceso a servicios de saneamiento básicos
\HVWiQFRQHFWDGRVDDOPHQRVXQDSODQWDVHFXQGDULDGHWUDWDPLHQWRGHDJXDV$GHPiVORVFLXGDGDQRVHXURSHRVVHEHQHÀFLDQ
de una muy alta calidad del agua potable. Sin embargo, la presión resultante de la urbanización, la contaminación difusa
SURFHGHQWHGHODDJULFXOWXUDODLQGXVWULD\HOFDPELRFOLPiWLFRLQÁX\HQHQODFDOLGDGGHODJXD\HQODVHJXULGDGKtGULFDDODUJR
plazo. A escala mundial, la UE está promoviendo la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
mediante el Consenso Europeo en materia de Desarrollo y las políticas de vecindad y de ampliación de la UE.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )
ɸ /DSURSRUFLyQGHSHUVRQDVTXHFDUHFHQGH!1#2+.+-!%1"#&'"&#+1"+6!"12%&6"3% +'+# en sus hogares ha disminuido
GHOHQDVRORXQGHODSREODFLyQHXURSHDHQ/DFDQWLGDGGHSHUVRQDVFRQHFWDGDVDSODQWDVGH
2 +2+6!"12%&#"-/1'+ !%&'"&+$/+#& "#!'/+."# aumentó entre 2010 y 2015. Sin embargo, persisten las diferencias entre
los Estados miembros, y algunos de ellos se enfrentan todavía a numerosos problemas. Un nuevo tipo de contaminación
HVWiFREUDQGRLPSRUWDQFLDHOYHUWLGRGHJUDQGHVFDQWLGDGHVGHFRQWDPLQDQWHVSURFHGHQWHVGHHVFRUUHQWtDVXUEDQDVRGH
redes de alcantarillado unitarias al producirse fuertes lluvias.
ɸ (OGHWRGDVODV*%1+#&'"&)+J%&-%#2" +#\HOGHODV!12" !% "# gozaban en 2017 de unas aguas de baño
de excelente calidad.
ɸ A+&-+.!'+'&'".&+$/+&"1&.%#& ?%#&"/ %("%#&KDDXPHQWDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHHQWUH\ODVFRQFHQWUDFLRQHV
medias de fosfatos en los ríos europeos muestran una tendencia a la baja.
ɸ 6LELHQVHKDDYDQ]DGRHQGLYHUVRViPELWRVVRORDOUHGHGRUGHOGHODVDJXDVVXSHUÀFLDOHV alcanzaron un buen
HVWDGRHFROyJLFRHQODVLWXDFLyQGHODV+$/+#&#/)2" D1"+#&HVPHMRUDOHQFRQWUDUVHHOGHHVWDVHQXQEXHQ
HVWDGRTXtPLFR\HOHQXQEXHQHVWDGRFXDQWLWDWLYR$XQTXHODFRQWDPLQDFLyQFDXVDGDSRUORVQLWUDWRVSURFHGHQWHV
GHODDJULFXOWXUDKDGLVPLQXLGRHQODV~OWLPDVGRVGpFDGDVVLJXHKDELHQGRSUREOHPDV/RVQLWUDWRVVRQORVPiVFRPXQHV
GHORVFRQWDPLQDQWHVFDXVDQWHVGHXQPDOHVWDGRTXtPLFRGHODVDJXDVVXEWHUUiQHDVHQOD8((VWRHVHVSHFLDOPHQWH
SUREOHPiWLFRSRUVHUODVDJXDVVXEWHUUiQHDVSUy[LPDVDODVDJXDVFRUULHQWHVGHVXSHUÀFLHXQDLPSRUWDQWHIXHQWHGHDJXD
potable en Europa.
ɸ El&"#2 E#&B?' !-%&es bajo en la mayoría de los países de la UE, pero elevado en algunos de ellos —principalmente en los
SDtVHVGHOVXUGH(XURSD³\HOIHQyPHQRYDWDPELpQHQDXPHQWRHQHORHVWH\HOQRUWHGH(XURSD
ɸ $ÀQGHUHGXFLUODHVFDVH]GHDJXDWRGRVORVVHFWRUHVSHUWLQHQWHVGHEHQXWLOL]DUDJXDGXOFHGHPDQHUDHÀFLHQWH/D
-+(2+-!01&'"&+$/+VHKDUHGXFLGRHQ(XURSDGXUDQWHOD~OWLPDGpFDGDPLHQWUDVTXHODHÀFLHQFLDHQHOXVRGHODJXD
ha aumentado. El -%1#/6%&6"'!%&'"&+$/+&(%2+)." ha disminuido durante los últimos veinte años de alrededor de
200 litros por persona y día a unos 120 litros.
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, veinticinco Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior
DVREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'67UHVGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURV
de todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
(QJHQHUDOVHHVSHUDTXHOD8(FRQWLQ~HDYDQ]DQGRHQODJHVWLyQVRVWHQLEOHGHODJXD\HQHOVDQHDPLHQWR&DVLWRGRVORV
ciudadanos disfrutarán de un buen acceso a servicios relacionados con el agua, como el agua potable y el tratamiento de
aguas residuales, así como a instalaciones de saneamiento. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para garantizar
OD SOHQD DFFHVLELOLGDG SDUD WRGRV ORV FLXGDGDQRV GH OD 8( DVHJXUDU TXH ODV DJXDV UHVLGXDOHV VHDQ WUDWDGDV GH IRUPD TXH
FXPSODQ ORV HVWiQGDUHV H[LJLGRV HQ WRGR HO WHUULWRULR \ ORJUDU TXH WRGDV ODV PDVDV GH DJXD GH (XURSD JRFHQ GH XQ EXHQ
HVWDGR7DPELpQGHEHUiSUHVWDUVHXQDDWHQFLyQHVSHFtÀFDHQORVDxRVYHQLGHURVDORVFRQWDPLQDQWHVHPHUJHQWHVSUHRFXSDQWHV
FRPRSRUHMHPSORORVPLFURSOiVWLFRV\ORVSURGXFWRVIDUPDFpXWLFRV/DFRQWDPLQDFLyQGLIXVDSURFHGHQWHGHODDJULFXOWXUD
KDGHUHGXFLUVHD~QPiV/DHÀFLHQFLDHQODXWLOL]DFLyQGHODJXDGHEHVHJXLUPHMRUDQGR3RU~OWLPRHOFDPELRFOLPiWLFR\VXV
HIHFWRVDJUDYDQWHVHQODVVHTXtDV\ODVLQXQGDFLRQHVHQODVUHJLRQHVGHOD8(DXPHQWDQODQHFHVLGDGGHXQDJHVWLyQGHODJXD
PiVVRVWHQLEOH(OFDPELRFOLPiWLFRYDDDJUDYDUHOHVWUpVKtGULFRTXH\DVHKDFHVHQWLUHQODVPDVDVGHDJXDSULQFLSDOPHQWHHQ
ODVGHOVXUGH(XURSDSHURFDGDYH]PiVWDPELpQHQRWUDVSDUWHVGHOFRQWLQHQWH/DDSOLFDFLyQGHODOHJLVODFLyQHQPDWHULDGH
aguas y el desarrollo de nueva legislación, como las recientes propuestas sobre el agua potable y la reutilización, contribuirán
a hacer frente a estos desafíos. El control de adecuación en curso de una parte sustancial de la legislación de la UE en materia
de aguas ayudará a determinar si el marco legislativo necesita ser adaptado para alcanzar los ODS pertinentes en su totalidad.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
El cambio comportamental, la participación social y la política participativa, la presión social en pro de sistemas alimentarios
y cadenas de producción sostenibles, la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable, la
ÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOHODVDVRFLDFLRQHVS~EOLFRSULYDGDVODGLJLWDOL]DFLyQXQDPHMRUFDOLGDGGHORVGDWRVPHGLDQWHHOXVRGH
KHUUDPLHQWDVGHREVHUYDFLyQGHOD7LHUUDFRPRHOFRPSRQHQWHPXQGLDOGHOVHUYLFLRGHYLJLODQFLDWHUUHVWUHGH&RSHUQLFXVGH
OD8(XQDPD\RUUHXWLOL]DFLyQGHODJXDODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO\ODVQXHYDVWHFQRORJtDVODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQHO
internet de las cosas, la economía circular, el multilateralismo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La pobreza y la desigualdad de oportunidades, el cambio climático, la contaminación difusa procedente de la agricultura, la
urbanización, los contaminantes orgánicos, los residuos de medicamentos, los residuos plásticos, la producción industrial, los
YHUWLGRVGRPpVWLFRVODLQHVWDELOLGDGJHRSROtWLFD\ODVDPHQD]DVDODVHJXULGDGODDVHTXLELOLGDG\HOSUHFLRGHODJXD
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PUNTOS DESTACADOS DE LAS POLÍTICAS

A nivel
de la UE

La investigación y la innovación europeas en materia de aguas impulsan las soluciones
DORVUHWRVKtGULFRV/D$VRFLDFLyQSDUDOD,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQHQOD5HJLyQGHO
0HGLWHUUiQHR ©35,0$ªSRUVXVVLJODVHQLQJOpV XQDLQLFLDWLYDGHPLOORQHV(85
se centra en la escasez del agua, en la agricultura y en la seguridad alimentaria en la
región del Mediterráneo.

A nivel de
los Estados
miembros

(Q &KLSUH HO DJXD UHFLFODGD HV XQ UHFXUVR HVWDEOH \ FDGD YH] PiV XWLOL]DGR TXH VH
HPSOHDHQWUHRWUDVFRVDVSDUDHOUHJDGtR\ODSURWHFFLyQFRQWUDODVVHTXtDV([LVWHQGRV
SUR\HFWRVHQFXUVRFRQODD\XGDGHORVIRQGRVHXURSHRV(OSODQSDUDODUHXWLOL]DFLyQ
del agua de Anthoupolis y el plan para la reutilización del agua de Lárnaca.

A escala
regional/
municipal

En Polonia se está construyendo el embalse de protección contra las inundaciones de
5DFLERU]'ROQ\HQOD5HJLyQGH%DMD6LOHVLD(OSURJUDPDLQWHJUDOGHSURWHFFLyQFRQWUD
las inundaciones pretende ofrecer protección frente a las inundaciones del río Oder
restableciendo la capacidad de retención natural de los desbordamientos del valle del
río Óder y la llanura de inundación natural del río.

A nivel
empresarial

A nivel de
la sociedad
civil

Las plantas de tratamiento de aguas residuales de toda Europa empiezan a utilizar la
HQHUJtD\ORVGHPiVUHFXUVRVFRQWHQLGRVHQORVUHVLGXRVDÀQGHUHGXFLUVXFRQVXPR
e incluso de actuar como productores de energía. Un ejemplo excelente de esto lo
constituye la planta de tratamiento de aguas de Aarhus, en la ciudad de Marselisborg,
'LQDPDUFD TXH SURGXFH PiV GHO   GH OD HQHUJtD TXH QHFHVLWD SDUD IXQFLRQDU
LQYLUWLHQGRHQWHFQRORJtDPiVHÀFLHQWH
Malta fomenta la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del
DJXD\GHOVDQHDPLHQWR(OFLFORGHSODQLÀFDFLyQGHODVFXHQFDVKLGURJUiÀFDVDVHJXUD
XQD HOHYDGD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV FRPXQLGDGHV \ ODV SDUWHV LQWHUHVDGDV GDGR TXH ODV
GHFLVLRQHVVREUHGHWHUPLQDGDVPHGLGDVLPSOLFDQODE~VTXHGDGHXQHTXLOLEULRHQWUHORV
intereses de diversos grupos.

85

%?P?LRGX?PCJ?AACQM?SL?CLCPEļ??QCOSG@JC ȏ?@JC QMQRCLG@JC
WKMBCPL?N?P?RMBMQ
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/RVREMHWLYRVHQHUJpWLFRV\FOLPiWLFRVSDUDGHOD8(KDQVLWXDGRDHVWDHQODVHQGDLGyQHDSDUDJDUDQWL]DUXQDHQHUJtD
VHJXUDDVHTXLEOH\OLPSLDSDUDWRGRVORVHXURSHRV<DVHKDQFRQVHJXLGRVyOLGRVDYDQFHVHQWpUPLQRVGHXQDPD\RUXWLOL]DFLyQ
GHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV\XQDPHMRUDGHODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\OD8(VLJXHDGHODQWHHQVXSURFHVRGHWUDQVLFLyQKDFLDXQD
energía limpia. La transición de la UE de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía hipocarbónica con
XQVLVWHPDHQHUJpWLFRGLJLWDO\FHQWUDGRHQHOFRQVXPLGRUVHHVWiFRQYLUWLHQGRHQODQXHYDUHDOLGDGVREUHHOWHUUHQR(OSURFHVR
de disociación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el producto interior bruto ha continuado, principalmente
JUDFLDV DO LPSXOVR GH OD LQQRYDFLyQ (O FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR \ HO FRQVXPR GH HQHUJtD WDPELpQ VH KDQ GLVRFLDGR /RV
FDPELRVHQODSURGXFFLyQ\ODGHPDQGDGHHQHUJtDDHVFDODPXQGLDOWLHQHQXQLPSDFWRVLJQLÀFDWLYRVREUHODJHRSROtWLFD\OD
FRPSHWLWLYLGDGLQGXVWULDO6LELHQHVWRSODQWHDLPSRUWDQWHVGHVDItRVSDUD(XURSDWDPELpQGDOXJDUDRSRUWXQLGDGHV~QLFDV(Q
HVWHFRQWH[WROD8(GHVHDUHIRU]DUVXSDSHOFRPROtGHUPXQGLDOHQODWUDQVLFLyQKDFLDXQDHQHUJtDOLPSLDDOWLHPSRTXHJDUDQWL]D
ODVHJXULGDGHQHUJpWLFDDWRGRVVXVFLXGDGDQRV&RQVX8QLyQGHOD(QHUJtDOD8(DVSLUDDSURSRUFLRQDUDORVFLXGDGDQRV
\ODVHPSUHVDVGHOD8(XQDHQHUJtDVHJXUDDVHTXLEOHVRVWHQLEOH\OLPSLD(QODYHUWLHQWHH[WHULRUHO&RQVHQVR(XURSHRHQ
PDWHULDGH'HVDUUROORVHFHQWUDHQDXPHQWDUHODFFHVRDXQRVVHUYLFLRVHQHUJpWLFRVPRGHUQRVDVHTXLEOHVVRVWHQLEOHV\ÀDEOHV
HQDXPHQWDUODXWLOL]DFLyQGHODVHQHUJtDVUHQRYDEOHV\ODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\HQFRQWULEXLUDOD
lucha contra el cambio climático. La UE es pionera en el fomento de las inversiones del sector privado en el sector de la energía
VRVWHQLEOHDWUDYpVGHVXVLQVWUXPHQWRVGHÀQDQFLDFLyQFRPELQDGDHO3ODQ(XURSHRGH,QYHUVLRQHV([WHULRUHV\OD,QLFLDWLYDGH
)LQDQFLDFLyQGHOD(OHFWULÀFDFLyQ7DPELpQODVSROtWLFDVGHYHFLQGDG\GHDPSOLDFLyQFRQWULEX\HQHQHVWHiPELWR

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ Las tendencias en Europa apuntan a una K'!#%-!+-!01L&"12 "&".&- "-!6!"12%&"-%106!-%\ORVLQVXPRVHQHUJpWLFRV\
sus correspondientes "6!#!%1"#&'"&$+#"#&'"&"@"-2%&!15" 1+'" %(QWUH\ODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWR
LQYHUQDGHURGLVPLQX\HURQHQXQPLHQWUDVTXHHO3,%DXPHQWyHQXQ7DQWRODSURGXFWLYLGDGHQHUJpWLFD
como la intensidad de gases de efecto invernadero del consumo de energía han mejorado de manera casi continua en la
UE desde el año 2000.
ɸ La UE aspira a cumplir su objetivo de HÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHOSDUD(QWUH\HOFRQVXPRGH
HQHUJtDSULPDULDGHOD8(GLVPLQX\yHQXQ\VXFRQVXPRGHHQHUJtDÀQDOHQXQ
ɸ /D8(HVWiHQYtDVGHDOFDQ]DUVXREMHWLYRGHXQGH"1" $?+#& "1%5+)."#HQVXFRQVXPRGHHQHUJtDÀQDOSDUD
(OXVRGHHQHUJtDVUHQRYDEOHVKDDXPHQWDGRFRQWLQXDPHQWHHQOD8(GXUDQWHOD~OWLPDGpFDGDSDVDQGRGHXQ
DXQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDÀQDOEUXWRHQWUH\/RVSULQFLSDOHVLPSXOVRUHVGHHVWHDXPHQWR
KDQVLGRXQPDUFRUHJODPHQWDULRGHOD8(SUHYLVLEOHXQDVWHFQRORJtDVPiVHÀFLHQWHVORVFRVWHVGHFUHFLHQWHVGHODV
tecnologías de las energías renovables y un mayor apoyo orientado al mercado.
ɸ La UE aún depende de las !6(% 2+-!%1"#& '"& -%6)/#2!)."& ( %5"1!"12"& '"& (+?#"#& 1%& (" 2"1"-!"12"#& +& .+& 78
SDUDVDWLVIDFHUVXVQHFHVLGDGHVHQHUJpWLFDV/DGHSHQGHQFLDGHOD8(GHODVLPSRUWDFLRQHVTXHVHVLW~DHQHO
SHUPDQHFLy SUiFWLFDPHQWH FRQVWDQWH HQWUH  \  PLHQWUDV TXH OD SURGXFFLyQ HQHUJpWLFD GLVPLQX\y XQ  
durante el mismo periodo. Durante ese mismo periodo se ha observado una reducción continua del consumo de energía
SULPDULDGHDOUHGHGRUGHO
ɸ /D8(KDUHDOL]DGRDYDQFHVHQODPHMRUDGHODFFHVRDXQDHQHUJtDDVHTXLEOH$ORODUJRGHORV~OWLPRVDxRVVHKDUHGXFLGR
HOQ~PHURGHFDVRVGHLQFDSDFLGDGGHPDQWHQHUODYLYLHQGDVXÀFLHQWHPHQWHFDOGHDGD(QHOGHODSREODFLyQ
GHOD8(DÀUPDEDFDUHFHUGHDFFHVRDHQHUJtDDVHTXLEOHORFXDOVXSRQHSXQWRVSRUFHQWXDOHVPHQRVTXHHQ
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
\OD5HGGH6ROXFLRQHVSDUDXQ'HVDUUROOR6RVWHQLEOHYHLQWLVpLV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(WLHQHQXQDSXQWXDFLyQVXSHULRU
DVREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'66LHWHGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURV
de todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/D8(VHJXLUiSURJUHVDQGRHQODFRQVHFXFLyQGHXQDHQHUJtDDVHTXLEOHÀDEOHVRVWHQLEOH\PRGHUQDSDUDWRGRVJUDFLDVDO
ambicioso marco regulador acordado a nivel de la UE. Los principales objetivos de la UE para 2030 consisten en reducir en al
PHQRVXQODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURHQREWHQHUDOPHQRVXQGHODHQHUJtDGHOD8(GHIXHQWHV
UHQRYDEOHV \ HQ LQFUHPHQWDU OD HÀFLHQFLDHQHUJpWLFDHQ XQPtQLPR GHO   (VWR VHQWDUi ODV EDVHV QHFHVDULDV SDUD XQD
SURIXQGDWUDQVIRUPDFLyQVRFLDOTXHFRQGX]FDDXQIXWXURGHHQHUJtDOLPSLD\VRVWHQLEOH(OGHVDUUROORGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV
HQHUJpWLFDVVHJXLUiUHFLELHQGRDSR\RDWUDYpVGHO0HFDQLVPR©&RQHFWDU(XURSDª(QHOFRQWH[WRGHOQXHYRSURJUDPDPDUFR
©+RUL]RQWH(XURSDªVHKDSURSXHVWRXQLQWHQVRSURJUDPDGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQHQPDWHULDGHHQHUJtDPRYLOLGDG\
FOLPDTXHFRQWDUiFRQXQSUHVXSXHVWRGHPLOORQHV(85(QWRWDOHOREMHWLYRSURSXHVWRGHLQWHJUDFLyQWUDQVYHUVDO
GHODDFFLyQSRUHOFOLPDGHOLPSOLFDUtDTXHHQHOPDUFRÀQDQFLHURSOXULDQXDOXQRGHFDGDFXDWURHXURVVH
GHVWLQDUiQDFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOFOLPD\TXHUHYLVWHQWDPELpQLPSRUWDQFLDUHVSHFWRGHOVHFWRUGHODHQHUJtD(V
preciso un compromiso continuado para garantizar la realización de la Unión de la Energía, incluyendo un diálogo activo
FRQODVRFLHGDGFLYLO\ODVSDUWHVLQWHUHVDGDVSXHVWRTXHVXFRQWULEXFLyQ\VXFRPSURPLVRVRQHVHQFLDOHVSDUDHOp[LWRGHOD
WUDQVLFLyQHQHUJpWLFD

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
El cambio comportamental, unos consumidores informados, protegidos y empoderados, la participación social y la política
participativa, las políticas de anticipación para una transición justa, la responsabilidad social y la conducta responsable de
ODVHPSUHVDVQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRODPLFURÀQDQFLDFLyQFROHFWLYD\RWUDVIRUPDVGHÀQDQFLDFLyQLQQRYDGRUD
OD ÀQDQFLDFLyQ VRVWHQLEOH ODV DVRFLDFLRQHV S~EOLFRSULYDGDV ORV LPSXHVWRV VREUH ORV UHFXUVRV HO LQWHUQHW GH ODV FRVDV OD
HGXFDFLyQ OD GLJLWDOL]DFLyQ OD LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO \ ODV QXHYDV WHFQRORJtDV OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD LQQRYDFLyQ OD HFRQRPtD
circular hipocarbónica, la movilidad de emisiones cero o de bajas emisiones, las sociedades resilientes y el multilateralismo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
El aumento del consumo de electricidad causado por la digitalización, la volatilidad de los precios de la energía, la dependencia
FRQWLQXDGD GH ORV FRPEXVWLEOHV IyVLOHV \ ODV VXEYHQFLRQHV TXH HVWRV UHFLEHQ OD DXVHQFLD GH XQ FDPELR FRPSRUWDPHQWDO
la ralentización de la ejecución de las políticas, la baja inversión pública y privada, la brecha digital, el cambio climático,
ODLQHVWDELOLGDGJHRSROtWLFD\ODVDPHQD]DVDODVHJXULGDG\HOKHFKRGHTXHODWUDQVLFLyQUHVXOWHPiVFRVWRVDHQWpUPLQRV
relativos, para las personas de renta media y baja.
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PUNTOS DESTACADOS DE LAS POLÍTICAS
La UE en
el plano
internacional

A nivel
de la UE

A nivel de
los Estados
miembros

A escala
regional/
local

A nivel
empresarial

A nivel de
la sociedad
civil

(QPD\RGHFRQHOÀQGHGDUXQQXHYRLPSXOVRDOD$VRFLDFLyQÉIULFD8(OD
UE propuso la estrategia «Energía para África». La UE se ha comprometido a estimular
las inversiones públicas y privadas en energía sostenible en África, especialmente en el
FRQWH[WRGHO3ODQ(XURSHRGH,QYHUVLRQHV([WHULRUHV\DSURIXQGL]DUHQODVDOLDQ]DV\
ODFRODERUDFLyQHVWUDWpJLFDV

La creación de una Unión Europea de la Energía se ha convertido en una prioridad
esencial para la Comisión, y se han adoptado iniciativas para su realización. En particular,
HO SDTXHWH ©(QHUJtD OLPSLD SDUD WRGRV ORV HXURSHRVª GH  OOHYDUi D XQ VLVWHPD
HQHUJpWLFRPiVFRPSHWLWLYRPRGHUQR\OLPSLRFHQWUDGRHQWUHVREMHWLYRVSULQFLSDOHV
GDUSULRULGDGDODHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDPHGLDQWHODFRQVHFXFLyQGHOOLGHUD]JRPXQGLDO
en energías renovables y dispensando un trato justo a los consumidores.

(Q  PiV GH FXDUHQWD RUJDQL]DFLRQHV GH ORV 3DtVHV %DMRV DXWRULGDGHV ORFDOHV \
QDFLRQDOHV HPSUHVDV VLQGLFDWRV \ RUJDQL]DFLRQHV PHGLRDPELHQWDOHV  ÀUPDURQ XQ
DFXHUGRHQHUJpWLFRSDUDHOFUHFLPLHQWRVRVWHQLEOHFX\RREMHWRHVDXPHQWDUODFXRWDGH
ODVHQHUJtDVUHQRYDEOHVGHXQHQDXQHQ(VWDEOHFHREMHWLYRV
SDUDXQDWUDQVLFLyQKDFLDHOXVRGHYHKtFXORVGHHPLVLRQHVFHURDPiVWDUGDUHQ
WRGRVORVYHKtFXORVQXHYRVTXHVHYHQGDQGHEHUiQVHUOLEUHVGHHPLVLRQHV\HQ
GHEHUiQVHUORWRGRVORVYHKtFXORVTXHFLUFXOHQSRUODVFDUUHWHUDV
%XGDSHVWHVPLHPEURGHO3DFWRGHORV$OFDOGHVXQDLQLFLDWLYDÀQDQFLDGDSRUOD8(
TXHUH~QHDFLXGDGHV\UHJLRQHVFRPSURPHWLGDVFRQODFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRV
HQHUJpWLFRV\FOLPiWLFRVGHOD8('HVGHXQRVGHVXVPiVIDPRVRVEDxRVWHUPDOHV
³ORVEDxRVGH6]HFKHQ\L³HOFHUFDQRSDUTXH]RROyJLFR\ODHPSUHVDGHFDOHIDFFLyQ
GHOGLVWULWRKDQFUHDGRXQDDVRFLDFLyQTXHUHGXFHODVHPLVLRQHVGHFDUERQR\ODIDFWXUD
HQHUJpWLFD(OFDORUGHODVDJXDVWHUPDOHVGH6]HFKHQ\LVHUHFLFODSDUDTXHHOSDUTXH
]RROyJLFRGH%XGDSHVWVXPLQLVWUHDLUHFDOLHQWHDFHUFDGHWUHVFLHQWDVFLQFXHQWDHVSHFLHV
GH DQLPDOHV \ FDVL TXLQLHQWDV SODQWDV GLVWULEXLGDV HQ DSUR[LPDGDPHQWH YHLQWLVpLV
HGLÀFLRV
/D HPSUHVD HQHUJpWLFD )RUWXP -HOJDYD FUHDGD HQ  HQ -HOJDYD /HWRQLD KD
restructurado la red de calefacción de la ciudad mediante la sustitución de su central de
FDOGHUDGHJDVSRUXQDQXHYDFHQWUDOGHFRJHQHUDFLyQPHGLDQWHELRPDVDTXHXWLOL]DODV
virutas de madera. El sistema de calefacción urbana de la ciudad ha sustituido casi por
FRPSOHWRORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHVSRUHOUHFXUVRUHQRYDEOHTXHFRQVWLWX\HODPDGHUD
de origen local.
/DV FRPXQLGDGHV GH HQHUJtDV UHQRYDEOHV VRQ HQWLGDGHV D WUDYpV GH ODV FXDOHV ORV
ciudadanos o las autoridades locales tienen la propiedad de los medios de producción
de energías renovables o participan en su producción o utilización. Con más de
2 500 iniciativas en toda la UE, han sido decisivas a la hora de impulsar la transición
HQHUJpWLFDHQ(XURSD(ODUUDLJR\ODDVXQFLyQGHODUHVSRQVDELOLGDGDQLYHOORFDOHQ
este tipo iniciativas aumenta la aceptación social de los proyectos de energía renovable,
especialmente en el caso de la energía eólica. Asimismo, reducen los costes al permitir
la puesta a disposición de los emplazamientos más adecuados.
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La salida de Europa de la crisis económica ha servido de apoyo al aumento constante del empleo. La inversión se ha recuperado
KDVWDDOFDQ]DUFDVLHOQLYHODQWHULRUDODFULVLV\ODVÀQDQ]DVS~EOLFDVHVWiQPHMRUDQGRDXQTXHH[LVWHQULHVJRVTXHSRGUtDQDIHFWDU
DODUHFXSHUDFLyQ1RREVWDQWHODH[SDQVLyQQRHVWiEHQHÀFLDQGRDWRGRVORVFLXGDGDQRVQLDWRGRVORV(VWDGRVPLHPEURV
HQODPLVPDPHGLGDHQSDUWLFXODUHQORUHODWLYRDOGHVHPSOHRTXHVLJXHVLHQGRHOHYDGRHQDOJXQRVSDtVHV/DLQYHUVLyQ\ODV
WHQGHQFLDVGHODSURGXFWLYLGDGSDUHFHQLQGLFDUTXHVHSXHGHKDFHUPiVSDUDLPSXOVDUODUHFXSHUDFLyQ\ODWUDQVLFLyQKDFLD
XQ FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR PiV VRVWHQLEOH HQ HO FRQWH[WR GH ORV UHWRV PXQGLDOHV D ODUJR SOD]R GHO FDPELR GHPRJUiÀFR \
GHODGLJLWDOL]DFLyQ-XQWRDORVHVIXHU]RVFRQWLQXDGRVSRUORJUDUODVRVWHQLELOLGDGGHODVÀQDQ]DVS~EOLFDVDODUJRSOD]ROD
8(VLJXHIRPHQWDQGRODVLQYHUVLRQHVHQSDUWLFXODUHQODHGXFDFLyQHQHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHV\HQ,'DVtFRPRHQ
UHIRUPDVHVWUXFWXUDOHVTXHLQFUHPHQWHQODHÀFDFLDGHOHQWRUQRHPSUHVDULDO\GHORVPHUFDGRVODERUDO\GHSURGXFWRV(O3ODQGH
,QYHUVLRQHVSDUD(XURSDHVHVHQFLDODODKRUDGHDWUDHUODLQYHUVLyQSULYDGDDORVVHFWRUHVHVWUDWpJLFRVGHODHFRQRPtDHXURSHD
Las reformas estructurales dirigidas a mejorar los mercados laborales y las políticas sociales deberían ayudar a los trabajadores
DDGTXLULUODVFDSDFLGDGHVQHFHVDULDVSDUDODWUDQVLFLyQDXQDHFRQRPtDHFROyJLFD\IRPHQWDUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQHO
mercado laboral y un mejor acceso a este, unas condiciones de trabajo justas y unos sistemas de protección social sostenibles y
adecuados. Asimismo, deberían contribuir a aumentar la productividad de la mano de obra y, por consiguiente, los salarios. La
participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las reformas puede suponer mejoras en cuanto
a la responsabilización y la repercusión y la ejecución de dichas reformas. A nivel internacional, la UE obra en pro de un
crecimiento integrador y sostenible mediante la creación de empleo digno y la promoción de los derechos laborales y humanos.
(QWUHORVHMHPSORVGHODDFFLyQH[WHULRUHQHVWHVHQWLGRÀJXUDQHO&RQVHQVR(XURSHRHQPDWHULDGH'HVDUUROORHO3ODQGH
,QYHUVLRQHV([WHULRUHVGHOD8(HO3ODQGH$FFLyQGHOD8(SDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV\OD'HPRFUDFLD\OD
DFFLyQGHOD8(DWUDYpVGHVXVSROtWLFDVGHYHFLQGDG\GHDPSOLDFLyQ/DSROtWLFDFRPHUFLDOGHOD8(IRPHQWDHOUHVSHWRGHODV
normas fundamentales internacionales en materia laboral y de los derechos humanos. El fomento de una conducta empresarial
responsable basada en directrices internacionales se encuentra arraigado en varias políticas de la UE, incluido el comercio.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ /RVHXURSHRVGLVIUXWDQSRUWpUPLQRPHGLRXQ1!5".&'"&5!'+VXSHULRUDOGHKDFHGRVGpFDGDV(QWUH\HO
MGNSHUFiSLWDUHDOFUHFLyXQDPHGLDGHODODxR5HFLHQWHPHQWHODHFRQRPtDGHOD8(VHKDHVWDGRH[SDQGLHQGRDO
PD\RUULWPRGHVGHHOLQLFLRGHODFULVLVGHFRQXQFUHFLPLHQWRGHO3,%UHDOTXHDOFDQ]yHOHQ
ɸ La !15" #!01WRWDOHQSRUFHQWDMHGHO3,%HQOD8(VHVLWXyHQXQHQWUDVKDEHUH[SHULPHQWDGRXQDIXHUWH
FDtGDGXUDQWHODFULVLVHFRQyPLFD\ÀQDQFLHUD+DDXPHQWDGRHQXQSURPHGLRDQXDOGHOGHVGH6HHVSHUDTXH
HO3ODQGH,QYHUVLRQHVSDUD(XURSDFUHHPLOORQHVGHSXHVWRVGHWUDEDMR\DXPHQWHHO3,%GHOD8(HQXQGH
DTXtD
ɸ La ( %'/-2!5!'+'& .+)% +. se ha acelerado un tanto, pero su crecimiento sigue siendo inferior al apuntado por las
tendencias previas a la recesión.
ɸ La& (+ 2!-!(+-!01& "1& ".& 6" -+'%& .+)% +. sigue aumentando de manera estable, al haberse alcanzado una tasa de
DFWLYLGDGGHOHQ(ODXPHQWRVHKDGHELGRSULQFLSDOPHQWHDORVWUDEDMDGRUHVGHPiVHGDG\DODVPXMHUHV(O
HPSOHRWRWDOKDDOFDQ]DGRXQDFLIUDXQUpFRUGGHPLOORQHVGHSXHVWRVGHWUDEDMR\ORVHPSOHRVDWLHPSRFRPSOHWR
WDPELpQHVWiQHQDXPHQWRDOKDEHUFUHFLGRHQPLOORQHVHQFDPELRHOQ~PHURGHWUDEDMDGRUHVDWLHPSRSDUFLDO
se ha mantenido estable. En 2015, y tan solo en el sector de los bienes y servicios medioambientales, el empleo había
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DXPHQWDGR HQ XQ   FRQ UHVSHFWR DO DxR  (O& '"#"6(."%& '"& .+ $+& '/ +-!01& sigue disminuyendo, pero
todavía representa un poco menos de la mitad del desempleo total. El '"#"6(."%&3/5"1!.TXHDOFDQ]yXQPi[LPR
GHOHQGLVPLQX\yDOHQ(QHVHPLVPRDxRHOGHORVHPSOHDGRVHXURSHRVWUDEDMDEDQ
con -%12 +2%#&'"& '/ +-!01& '"2" 6!1+'+ HQ FRQWUD GH VX YROXQWDG FLIUD HVWDTXHHTXLYDOH DO   GH WRGRV ORV
"6(."+'%#&2"6(% +."#HVWHSRUFHQWDMHKDDXPHQWDGROLJHUDPHQWHDORODUJRGHOD~OWLPDGpFDGD/DSURSRUFLyQGH
WUDEDMRDWLHPSRSDUFLDOLQYROXQWDULRHQOD8(³TXHDIHFWDSULQFLSDOPHQWHDODVPXMHUHV³FRPRSRUFHQWDMHGHOWRWDO
del "6(."%&+&2!"6(%&(+ -!+.DXPHQWyHQXQSULPHUPRPHQWRSDVDQGRGHOHQDVXPi[LPRGHOHQ
SDUDOXHJRGLVPLQXLUKDVWDHOHQ
ɸ 3RUORTXHVHUHÀHUHDORV2 +)+3+'% "#&(%) "#HOGHODVSHUVRQDVFRQHPSOHRWDPELpQVHYLHURQHQULHVJRGH
SDGHFHUSREUH]DHQ(VWDFLIUDVHKDHVWDELOL]DGRHQORV~OWLPRVFXDWURDxRVVLELHQDXQQLYHOPiVHOHYDGRTXHHQ
  

%%.' )&L&. .&/!%*-!(& '
6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
\OD5HGGH6ROXFLRQHVSDUDXQ'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGLHFLVLHWH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(WLHQHQXQDSXQWXDFLyQGH
VREUHRPiVHQORTXHUHVSHFWDDO2'61XHYH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGH
todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/D8(WHQGUiTXHJDUDQWL]DUXQDHOHYDGDWDVDJHQHUDOGHHPSOHRPHGLDQWHODFUHDFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRGHFDOLGDGDOVHUYLFLR
de la transición hacia la sostenibilidad, especialmente para las mujeres, los jóvenes, las personas de edad avanzada, las personas
con discapacidad, los migrantes y las comunidades marginadas. Ello contribuiría a garantizar la adecuación y la sostenibilidad
del modelo de protección social europeo en un contexto de envejecimiento de la población y de lento crecimiento de la
SURGXFWLYLGDG$XQTXHODLQYHUVLyQHQODHFRQRPtDHXURSHDFRQWLQXDUiFUHFLHQGRQHFHVLWDUiXQDSR\RFRQWLQXDGRSDUDVDOYDU
los cuellos de botella. La disminución de la población de la UE y su menguante poder económico incidirán en su posición en
HORUGHQHFRQyPLFRPXQGLDO/DGLJLWDOL]DFLyQ\ODGHPRJUDItDWHQGUiQWDPELpQFRQVHFXHQFLDVWDQWRSDUDHOFUHFLPLHQWRIXWXUR
FRPRSDUDODHYROXFLyQGHOPHUFDGRGHWUDEDMR(VWRH[LJHSRQHUXQPD\RUpQIDVLVHQODVYHQWDMDVFRPSDUDWLYDVGHOD8(
DVRFLDGDVDXQDHGXFDFLyQGHFDOLGDG\DXQDPD\RULQYHUVLyQHQLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQTXHKDQGHSURPRYHUODLQFOXVLyQ
social y la sostenibilidad medioambiental. La transición hacia una economía circular continuará, así como las acciones para
erradicar el trabajo forzoso y la trata de seres humanos.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
El desarrollo y el reciclaje de las capacidades, la digitalización, la investigación y la innovación, la participación social y la política
SDUWLFLSDWLYDODSUHVLyQHMHUFLGDSRUODVRFLHGDGHQSURGHXQDVFDGHQDVGHSURGXFFLyQVRVWHQLEOHVODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOODV
QXHYDVWHFQRORJtDVODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHODVHPSUHVDV\ODFRQGXFWDHPSUHVDULDOUHVSRQVDEOHODVÀQDQ]DVVRVWHQLEOHV
las asociaciones público-privadas, la economía circular colaborativa hipocarbónica, la economía social y el desarrollo de
HFRVLVWHPDVGHHFRQRPtDVRFLDO\XQHQIRTXHFHQWUDGRHQODUHVLOLHQFLDGHODVVRFLHGDGHVHOPXOWLODWHUDOLVPRHOFRPHUFLR
abierto y justo, la investigación y la innovación.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
(OGpELOFUHFLPLHQWRGHODSURGXFWLYLGDGODLQDGHFXDFLyQGHODVFXDOLÀFDFLRQHVXQDGLIXVLyQOHQWDGHODVQXHYDVWHFQRORJtDV
GLJLWDOHV\ORVHIHFWRVGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVWHFQROyJLFDVHQORVWUDEDMDGRUHV\HQVHFWRUHVHVSHFtÀFRVODVGHVLJXDOGDGHV
VRFLDOHVODVGLVSDULGDGHVUHJLRQDOHV\WHUULWRULDOHVODVFRQVHFXHQFLDVGHORVFDPELRVGHPRJUiÀFRV\HOSDSHOGHODPLJUDFLyQ\HO
desplazamiento forzoso de poblaciones, la degradación del medio ambiente y el cambio climático, la inestabilidad geopolítica y
ODVDPHQD]DVDODVHJXULGDGHOUHWRUQRDOSURWHFFLRQLVPRHFRQyPLFRDHVFDODPXQGLDOODGLÀFXOWDGSDUDPHGLUODSURGXFWLYLGDG
en economías cada vez más intangibles, la segmentación del mercado laboral y la precariedad del empleo, la brecha digital, la
protección de datos, y la conciliación entre la vida familiar y profesional.
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PUNTOS DESTACADOS DE LAS POLÍTICAS

A nivel
de la UE

(O3ODQGH,QYHUVLRQHVSDUD(XURSDWDPELpQGHQRPLQDGR©3ODQ-XQFNHUªKDWHQLGR
XQJUDQp[LWRHQODPHMRUDGHOFOLPDGHLQYHUVLyQ(QMXOLRGHHO)RQGR(XURSHR
SDUD ,QYHUVLRQHV (VWUDWpJLFDV )(,(  DOFDQ]y VX REMHWLYR LQLFLDO GH LQYHUVLyQ GH
PLOORQHV(85\DGLFLHPEUHGHKDPRYLOL]DGRPLOORQHV(85
en inversiones adicionales en toda la UE desde 2015. Su apoyo ha redundado ya en
EHQHÀFLRGH PiV GH   SXHVWRVGH WUDEDMR \ VH HVSHUD TXH HVWD FLIUD DXPHQWH
KDVWDORVPLOORQHVGHSXHVWRVGHWUDEDMRGHDTXtD0iVGHS\PHVVH
EHQHÀFLDQGHXQPHMRUDFFHVRDODÀQDQFLDFLyQ\DOPHQRVHOGHODÀQDQFLDFLyQ
GHO)RQGR(XURSHRSDUD,QYHUVLRQHV(VWUDWpJLFDVFRUUHVSRQGLHQWHDOPDUFRSDUDODV
LQIUDHVWUXFWXUDV\ODLQQRYDFLyQDSR\DFRPSRQHQWHVGHSUR\HFWRVTXHFRQWULEX\HQDOD
acción por el clima, en consonancia con lo establecido en el Acuerdo de París sobre la
acción por el clima.

A nivel de
los Estados
miembros

(QOD5HS~EOLFD&KHFDLQWURGXMRXQDPD\RUÁH[LELOLGDGHQORVKRUDULRV\HQORV
GHUHFKRVHQPDWHULDGHMRUQDGDODERUDO\GHSHUPLVRVXQIRUWDOHFLPLHQWRGHOSURFHVR
GHQHJRFLDFLyQFROHFWLYDFDPELRVHQHO'HUHFKRFRQWUDFWXDOFDPELRVHQHOUpJLPHQGH
GHVSLGRVFROHFWLYRVFDPELRVHQODVGLVSRVLFLRQHVVREUHWHOHWUDEDMR\XQUHIXHU]RGHODV
herramientas conciliación como, por ejemplo, el trabajo desde casa.

A escala
regional/
local

/D FLXGDG GH *DQWH %pOJLFD  UHFXUUH UHJXODUPHQWH DO )RQGR 6RFLDO (XURSHR SDUD
apoyar la integración de los refugiados y de la población romaní en los mercados
GH WUDEDMR 3RU HMHPSOR VX SUR\HFWR ©(TXLSR GH 7UDEDMR ,(0ª   RIUHFH
orientación personalizada a los romaníes. El principal objetivo era ayudar a un mínimo
GHPLJUDQWHVLQWUDHXURSHRVVREUHWRGRURPDQtHVDDFFHGHUDOPHUFDGRODERUDO(O
SUR\HFWRFRQWLQXDUiHQFRQHODSR\RGHO)RQGR6RFLDO(XURSHR

A nivel
empresarial

A nivel de
la sociedad
civil

(O %DQFR (XURSHR GH ,QYHUVLRQHV KD FRQFHGLGR XQ SUpVWDPR GH  PLOORQHV (85
UHVSDOGDGR SRU HO )RQGR (XURSHR SDUD ,QYHUVLRQHV (VWUDWpJLFDV  D *UHHQÀEHU
,QWHUQDWLRQDO 6$ SDUD ÀQDQFLDU XQ SUR\HFWR GH UHFLFODMH \ GH HFRQRPtD FLUFXODU HQ
5XPDQtD(OSUR\HFWRFRQWULEXLUiDODFUHDFLyQGHHPSOHRVDWLHPSRFRPSOHWRH
incrementará la cantidad de residuos recogidos y tratados en más de 50 000 toneladas
por año.
En 2014, se creó una coalición portuguesa de organizaciones paraguas de la sociedad
FLYLO QDFLRQDO D ÀQ GH SUHSDUDU XQD SRVLFLyQ FRP~Q VREUH OD $JHQGD  GH ODV
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Las coaliciones organizaron procesos
de consulta nacionales, cuestionarios en línea y talleres locales para debatir sobre las
expectativas con respecto a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
6RVWHQLEOHLQFOXLGDVODVUHODFLRQDGDVFRQHO2'6
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LA UNIÓN EUROPEA HOY

%%0I"3"%(").I&+.&/!%J%3&)&/!%K"!"I '%.- '&2 2&3
Unas infraestructuras de alto rendimiento en los sectores del transporte, de la energía y el sector digital son esenciales para una
8(LQWHJUDGD\ELHQFRQHFWDGDHQODTXHORVFLXGDGDQRV\ODVHPSUHVDVSXHGDQEHQHÀFLDUVHSOHQDPHQWHGHODOLEUHFLUFXODFLyQ
\HOPHUFDGR~QLFRDVtFRPRGHXQDVLQIUDHVWUXFWXUDVVRFLDOHVDGHFXDGDV(VWDHVODUD]yQSRUODTXHHQWUHRWUDVFRVDVODV
redes transeuropeas en los sectores del transporte, la energía y el sector digital abordan de forma integrada la necesidad de
LQIUDHVWUXFWXUDVUHVLOLHQWHVVRVWHQLEOHVLQQRYDGRUDV\VLQÀVXUDV/DVLQYHUVLRQHVHQLQIUDHVWUXFWXUDVHVSDFLDOHVVRQWDPELpQGH
LQWHUpVHVWUDWpJLFR/DLQGXVWULDHXURSHDHVIXHUWH\KDPDQWHQLGRXQDSRVLFLyQGHOLGHUD]JRHQPXFKRVVHFWRUHVGHORVPHUFDGRV
PXQGLDOHV/D8(IDFLOLWDODWUDQVLFLyQKDFLDXQDLQGXVWULDLQWHOLJHQWHLQQRYDGRUD\VRVWHQLEOHTXHJHQHUHEHQHÀFLRVSDUDWRGRV
ORVFLXGDGDQRV$SHVDUGHTXHHO3,%HVWiFUHFLHQGRHQOD8(HOWRWDOGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURHVWi
GLVPLQX\HQGRORTXHLQGLFDTXHHOFUHFLPLHQWRVHHVWiGLVRFLDQGRGHODVHPLVLRQHV/DVSROtWLFDVHXURSHDVHVWiQRULHQWDGDV
DOHPSRGHUDPLHQWRGHODLQGXVWULDSDUDTXHHVWDUHDOLFHVXVDFWLYLGDGHVGHQHJRFLRGHIRUPDUHVSRQVDEOH\VRVWHQLEOHFUHH
puestos de trabajo, impulse la competitividad de Europa, promueva la inversión y la innovación en tecnologías limpias y
GLJLWDOHV\GHÀHQGDDODVUHJLRQHV\DORVWUDEDMDGRUHVGH(XURSDPiVDIHFWDGRVSRUODVWUDQVIRUPDFLRQHVLQGXVWULDOHV/D8(
KDFHKLQFDSLpHQFyPRODLQYHUVLyQHQLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ\ODWUDQVIRUPDFLyQGLJLWDOQRVD\XGDDFRPSHWLUDHVFDOD
mundial mediante la creación de más puestos de trabajo y oportunidades de negocio. La UE es el espacio de investigación e
LQQRYDFLyQPiVDELHUWRGHOPXQGRSHURVHQHFHVLWDQPHMRUDVHQWpUPLQRVGHH[SDQVLyQ\GLIXVLyQ\DTXHODVLQQRYDFLRQHV
QRVLHPSUHDFDEDQFRQYLUWLpQGRVHHQQXHYDVRSRUWXQLGDGHVGHFUHFLPLHQWR\GHPHUFDGR/DLQYHUVLyQGHOVHFWRUHPSUHVDULDO
HQLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQGHEHDXPHQWDU\DTXHDFWXDOPHQWHDVFLHQGHWDQVRORDOGHO3,%\VHVLW~DDVtSRUGHWUiV
GH&KLQD  ORV(VWDGRV8QLGRV  \-DSyQ  /DWUDQVIRUPDFLyQGLJLWDOHVXQIDFWRULPSRUWDQWHSDUDSRVLELOLWDU
la transición hacia una economía y una sociedad hipocarbónicas y circulares. A nivel internacional, el Consenso Europeo
en materia de Desarrollo apoya el diseño, la construcción y la explotación de infraestructuras de alta calidad, resilientes y
UHVSHWXRVDVFRQHOFOLPDDÀQGHSURPRYHUXQDFFHVRMXVWR\DVHTXLEOHSDUDWRGRVHOFUHFLPLHQWRHOFRPHUFLR\ODLQYHUVLyQ
/DVSROtWLFDVGHFRPHUFLRDPSOLDFLyQ\YHFLQGDGGHOD8(FRQWULEX\HQWDPELpQHQHVWHiPELWR

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ La&!1'/#2 !+&6+1/@+-2/ " +&representa dos tercios de las exportaciones de la UE, da trabajo a 36 millones de personas
—uno de cada cinco empleos en Europa— y contribuye a un elevado nivel de vida para los ciudadanos europeos.
ɸ Las&"6!#!%1"#&'"&$+#"#&'"&"@"-2%&!15" 1+'" %&relacionadas con procesos y productos industriales han disminuido
HQPiVGHOHQHOSHULRGR$GHPiVHVWHDYDQFHVHYHFRQÀUPDGRSRUXQDUHGXFFLyQHQHOFRQVXPR
LQGXVWULDOGHHQHUJtDGHOGXUDQWHHOSHULRGR
ɸ G15" #!01&"1&GOP(XURSDUHDOL]DHOGHODLQYHUVLyQPXQGLDOHQ,'SURGXFHXQWHUFLRGHWRGDVODVSXEOLFDFLRQHV
FLHQWtÀFDV GH DOWD FDOLGDG \ RFXSD XQD SRVLFLyQ GH OLGHUD]JR PXQGLDO HQ VHFWRUHV LQGXVWULDOHV FRPR HO IDUPDFpXWLFR
HO TXtPLFR OD LQJHQLHUtD PHFiQLFD \ OD PRGD /RV GRV VHFWRUHV TXH PiV GLQHUR JDVWDQ HQ LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR
VRQHOHPSUHVDULDO  \HOGHODHGXFDFLyQVXSHULRU  PLHQWUDVTXHHOSRUFHQWDMHFRUUHVSRQGLHQWHDOVHFWRU
JXEHUQDPHQWDODVFHQGLyDOHQ
ɸ Las&#%.!-!2/'"#&'"&(+2"12"#&HQOD8(DXPHQWDURQVLJQLÀFDWLYDPHQWHDQWHVGHODFULVLVHFRQyPLFDSHURGHVGHHQWRQFHV
han permanecido estancadas.
ɸ Q"#(%1#+)!.!'+'&#%-!+.&'"&.+#&"6( "#+#(OGHODVVRFLHGDGHVGHOD8(LQFOX\HQODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGH
las empresas en sus informes y muchas de ellas han asumido un papel puntero en la integración de sus actividades en
materia de responsabilidad social de las empresas y conducta empresarial responsable con los ODS.



%%.' )&L&. .&/!%*-!(& '
6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, diez Estados miembros de la UE tienen una puntuación de al menos 73
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'6FRQQRWDEOHVGLIHUHQFLDVHQWUHORV(VWDGRVPLHPEURV'LH](VWDGRVPLHPEURVGHOD
UE se encuentran entre los veinte primeros de todo el mundo.

LA UE SEGÚN LAS TENDENCIAS ACTUALES /A IGUALDAD DE CONDICIONES
%%"-%-!("I%.-II"!2%2I"!()J% ''%2O&!K)%0"&!K%"Q- '
Europa está liderando el camino hacia una industria más sostenible e inclusiva. Las transformaciones económicas, sociales
\ PHGLRDPELHQWDOHV VH DFHOHUDUiQ FRPR WDPELpQ OR KDUiQ ORV DYDQFHV WHFQROyJLFRV UHYROXFLRQDULRV HQ iPELWRV FRPR OD
UREyWLFDHOLQWHUQHWGHODVFRVDVODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO\ORVVLVWHPDVHQHUJpWLFRV/DDXWRPDWL]DFLyQWUDQVIRUPDUiFRQOD
ayuda de las tecnologías de la información, los procesos de fabricación tradicionales y la naturaleza del trabajo. La industria
está cada vez más integrada en las cadenas de valor mundiales con importantes componentes de servicios. Los nuevos
modelos empresariales alterarán los mercados tradicionales. La propia innovación y la creación de valor cambian radicalmente,
LPSXOVDGDVSRUXQDQXHYDJHQHUDFLyQGHFRQVXPLGRUHVTXHHVSHUDQXQDFUHDFLyQFRQMXQWDGHYDORUXQDFRQGXFWDHPSUHVDULDO
sostenible, conectividad y la medición del rendimiento en tiempo real. Los datos pasarán a ser el nuevo factor competitivo.
/D GHPDQGD GH PDWHULDV SULPDV VHJXLUi DXPHQWDQGR 3XHVWR TXH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV HVFDVHDQ \ HO FDPELR FOLPiWLFR VH
está convirtiendo en una realidad cada vez más tangible, la demanda de productos sostenibles, el consumo circular y la
producción con emisiones bajas o nulas aumentarán exponencialmente, y se necesitará la innovación en el ámbito ecológico.
(XURSDLQWHQVLÀFDUiVXVLQYHUVLRQHVHQLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ\HQLQIUDHVWUXFWXUDVUHVLOLHQWHVHQWUHRWUDVFRVDVDWUDYpV
GH©+RUL]RQWH(XURSDªHOSUy[LPR3URJUDPD0DUFRGH,QYHVWLJDFLyQH,QQRYDFLyQGHOD8(

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
/D SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO \ OD SROtWLFD SDUWLFLSDWLYD OD LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO HO LQWHUQHW GH ODV FRVDV OD GLJLWDOL]DFLyQ SOHQD OD
HFRQRPtD FLUFXODU FRODERUDWLYD \ QHXWUD HQ FDUERQR XQ HQIRTXH FHQWUDGR HQ ODV VRFLHGDGHV UHVLOLHQWHV OD UHVSRQVDELOLGDG
social de las empresas y la conducta empresarial responsable, una minería y un abastecimiento responsables y sostenibles, una
ÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOHODVDVRFLDFLRQHVS~EOLFDV\SULYDGDVODÀQDQFLDFLyQSDUWLFLSDWLYD\ODHGXFDFLyQHOPXOWLODWHUDOLVPR\
el comercio abierto y justo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
8QDEDMDLQYHUVLyQS~EOLFD\HPSUHVDULDO³WDPELpQHQLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQ³XQDVFDGHQDVGHYDORUFDPELDQWHVOD
inadecuación de las competencias, los cambios en la demanda global, la inestabilidad política y las amenazas a la seguridad, las
desigualdades sociales, el envejecimiento de nuestras sociedades, el cambio climático y los riesgos medioambientales asociados
a la creciente demanda de recursos naturales y la brecha entre las zonas urbanas y las rurales.
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*UDFLDV DO LQFUHPHQWR GH VX H[DFWLWXG \ ÀDELOLGDG ORV SURJUDPDV HXURSHRV GH
QDYHJDFLyQSRUVDWpOLWH*DOLOHR\(*126RIUHFHQXQDLQIRUPDFLyQPHMRUDGDVREUH
SRVLFLRQDPLHQWR \ WHPSRUL]DFLyQ TXH FRQOOHYD LPSOLFDFLRQHV SRVLWLYDV SDUD PXFKRV
VHUYLFLRV\SURGXFWRVHXURSHRVTXHODJHQWHXVDFRWLGLDQDPHQWHGHVGHHOGLVSRVLWLYR
GH QDYHJDFLyQ GHO FRFKH KDVWD HO WHOpIRQR PyYLO \ VHUYLFLRV GH HPHUJHQFLD FUtWLFRV
(O*UXSRGH2EVHUYDFLyQGHOD7LHUUDSURPXHYHODDSOLFDFLyQGHODVREVHUYDFLRQHV
medioambientales en apoyo de los ODS y del Acuerdo de París sobre la acción por el
clima.
Las redes transeuropeas abordan la necesidad de infraestructuras resilientes, bien
integradas e innovadoras en los sectores del transporte, la energía y digital. Su objetivo
es ofrecer conectividad a todas las regiones de la UE y contribuir así a «incluir» a
los ciudadanos de todas las partes de Europa. Las infraestructuras se construyen y se
DGDSWDQGHPRGRTXHTXHGHJDUDQWL]DGDVXUHVLVWHQFLDIUHQWHDORVULHVJRVDVRFLDGRVFRQ
HOFDPELRFOLPiWLFRDOWLHPSRTXHVHSURPXHYH\VHIRPHQWDODLQFOXVLyQODLQQRYDFLyQ
y la creación de empleo.
Suecia es el líder de la UE en materia de innovación, con una alta inversión pública y
privada en investigación y desarrollo, un elevado número de solicitudes de patentes,
pymes innovadoras y un alto porcentaje de puestos de trabajo en actividades
TXH UHTXLHUHQ XQ DOWR QLYHO GH FRQRFLPLHQWRV $GHPiV VX LQYHUVLyQ HQ HO VHFWRU
PDQXIDFWXUHUR KD FUHFLGR D XQ ULWPR VXSHULRU D OD PHGLD GH OD 8( \ OD HÀFLHQFLD
HQHUJpWLFDGHVXSURGXFFLyQLQGXVWULDOHVPX\HOHYDGD

La plataforma temática de especialización inteligente para la modernización industrial
ofrece a las autoridades regionales de gestión cuyas prioridades de especialización
inteligente se asemejan oportunidades para cooperar en función de las competencias
GH FDGD FXDO FRPSDUWLU LQIUDHVWUXFWXUDV SHUPLWLU OD H[SDQVLyQ D ÀQ GH ORJUDU XQD
incidencia mayor y desarrollar proyectos conjuntos de inversión.

(O)RQGR(XURSHRSDUD,QYHUVLRQHV(VWUDWpJLFDVKDD\XGDGRDXQDHPSUHVDHVWRQLDD
SURGXFLUXQGLVSRVLWLYRGHDOPDFHQDPLHQWRHQHUJpWLFRFRQRFLGRFRPR©XOWUDFDSDFLWRUª
TXHHVFLHQYHFHVPiVSRWHQWHTXHXQDEDWHUtDFRUULHQWH\SXHGHVRSRUWDUXQPLOOyQGH
ciclos de recarga. La compañía ha recaudado 15 millones EUR para unas instalaciones
de fabricación en Alemania capaces de producir millones de «ultra-capacitores» al año.
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$OLJXDOTXHODSREUH]DODGHVLJXDOGDGHVXQFRQFHSWRSOXULGLPHQVLRQDO$EDUFDODVGHVLJXDOGDGHVWDQWRGHUHVXOWDGRVFRPRGH
oportunidades, tales como la desigualdad de ingresos, el acceso desigual a la protección social o la transmisión intergeneracional
de la desigualdad. La desigualdad de oportunidades constituye un importante factor generador de desigualdad. Se ha venido
experimentando una convergencia de los ingresos en la UE, y el nivel de vida se ha ido recuperando desde la crisis en la mayoría
GHORV(VWDGRVPLHPEURV6LQHPEDUJRDPHGLGDTXHODVHFRQRPtDVHXURSHDVUHFREUDQHOYLJRUFUHFHODSUHRFXSDFLyQSRUOD
inclusividad del crecimiento económico. La desigualdad de ingresos se ha estabilizado durante los últimos años en el conjunto
GHOD8(DXQTXHVLJXHUHSUHVHQWDQGRXQUHWR/RVJUXSRVPDUJLQDOHV\YXOQHUDEOHVFRPRODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGORV
PLJUDQWHV\ODVPLQRUtDVpWQLFDV LQFOXLGRVORVJLWDQRV ODVSHUVRQDVVLQKRJDURORVQLxRV\ORVDQFLDQRVDLVODGRVSDGHFHQXQDV
IRUPDVSDUWLFXODUHVGHGHVLJXDOGDG6XJUDGRGHLQFOXVLyQVRFLRHFRQyPLFDVLJXHVLHQGRLQVXÀFLHQWH/DGHVLJXDOGDGSXHGH
VXSRQHUXQREVWiFXORSDUDHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\ODHVWDELOLGDGPDFURHFRQyPLFD\SXHGHWDPELpQVRFDYDUODFRKHVLyQ
social. A nivel mundial, la persistencia de elevados niveles de desigualdad en los países socios de la UE constituye una amenaza
SDUDHOSURJUHVRHQODFRQVHFXFLyQGHORV2'6/DGHVLJXDOGDGPXQGLDOSRGUtDWDPELpQFRQGXFLUDXQDPD\RUPLJUDFLyQKDFLD
la UE. En respuesta a los desafíos recientes en el ámbito de la migración, la Comisión ha trabajado para dar una respuesta
LQPHGLDWD\FUHDUXQVLVWHPDVRVWHQLEOH\UHVLVWHQWHDODVFULVLVSDUDHOIXWXUR/DJHVWLyQVRVWHQLEOHGHORVÁXMRVPLJUDWRULRVHV
HVHQFLDO/DDFFLyQH[WHULRUGHOD8(ȥ\HQSDUWLFXODUVXSROtWLFDH[WHULRU\GHVHJXULGDGVXSROtWLFDGHGHVDUUROORVXVSROtWLFDV
GHDPSOLDFLyQ\GHYHFLQGDG\VXSROtWLFDGHFRPHUFLRHLQYHUVLyQȥFRQWULEX\HDKDFHUIUHQWHDODVFDXVDVGHODGHVLJXDOGDG
IXHUDGH(XURSD3RUHMHPSORHO&RQVHQVR(XURSHRHQPDWHULDGH'HVDUUROORSURPXHYHHOSULQFLSLRGHTXHQRVHGHEHGHMDU
atrás a nadie, y se compromete a actuar en pro de la reducción de la desigualdad de resultados y a promover la igualdad de
oportunidades para todos.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )
ɸ Q"12+& '!#(%1!)."9 /DV GLVSDULGDGHV HFRQyPLFDV HQWUH ORV SDtVHV GH OD 8( KDQ LGR UHGXFLpQGRVH FRQ HO WUDQVFXUVR
del tiempo. La renta familiar disponible bruta real per cápita ajustada aumentó en una gran mayoría de los Estados
PLHPEURV(QHUDHQSURPHGLRXQVXSHULRUDORVQLYHOHVSUHYLRVDODFULVLVHQ6HKDSURGXFLGRXQD
FLHUWDFRQYHUJHQFLDGHODUHQWDHQWUHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(\DTXHODUHQWDGLVSRQLEOHHQORV(VWDGRVPLHPEURV
FRQEDMRVQLYHOHVGHUHQWDFRPR5XPDQtD%XOJDULD\3RORQLDKDFUHFLGRPiVUiSLGDPHQWHTXHODPHGLDGHOD8(
ɸ P"#!$/+.'+'&'"&.+& "12+9(QHQSURPHGLR\SDUDHOFRQMXQWRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(HOGH
ORVKRJDUHVPiVULFRVREWXYLHURQXQDVUHQWDVYHFHVVXSHULRUHVDODVGHOPiVSREUHYDORUHVWHTXHVLJXHVLHQGR
VXSHULRUDORVQLYHOHVDQWHULRUHVDODFULVLV HQ 1RREVWDQWHHVWDUDWLRKDGLVPLQXLGRFRQUHVSHFWRD  
lo cual indica cierta mejora de las perspectivas para la reducción de las desigualdades de renta en los Estados miembros
de la UE. La tendencia a la estabilización de la desigualdad de ingresos dentro de los Estados miembros de la UE se
REVHUYDWDPELpQHQODSDUWLFLSDFLyQHQODUHQWDQDFLRQDOGHOGHODSREODFLyQFRQLQJUHVRVPiVEDMRVTXHVHVLWXy
HQHOHQ\FD\yOLJHUDPHQWHDOHQ\DXPHQWyGHQXHYRDOHQ
ɸ P"#!$/+.'+'& '"& %(% 2/1!'+'"#9 Un aspecto importante de la desigualdad de oportunidades es la incidencia de la
situación socioeconómica de los padres en el nivel educativo de sus hijos. Según las pruebas de 2015 del Programa
SDUDOD(YDOXDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH$OXPQRV 3,6$ HOGHORVDOXPQRVGHOD8(SURFHGHQWHVGHORVHQWRUQRV
VRFLRHFRQyPLFRV PiV GHVIDYRUHFLGRV HUDQ DOXPQRV GH EDMR UHQGLPLHQWR HQ FLHQFLDV IUHQWH D VROR HO   GH VXV
compañeros más favorecidos. Existen grandes variaciones entre los Estados miembros.
ɸ RC/'+& +.& '"#+ %..%9& /D 8( VLJXH VLHQGR HO SULQFLSDO GRQDQWH GHO PXQGR DSRUWD PiV GHO   GH WRGD OD D\XGD
DOGHVDUUROORPXQGLDOFRQWULEX\HQGRDVtWDPELpQDODUHGXFFLyQGHODVGHVLJXDOGDGHVDHVFDODPXQGLDO(OWRWDOGHOD
ÀQDQFLDFLyQGHOD8(SDUDORVSDtVHVHQGHVDUUROORTXHDEDUFDORVÁXMRVSURFHGHQWHVGHORVVHFWRUHVS~EOLFR\SULYDGR
VHKDGXSOLFDGRFRQFUHFHVGHVGHORTXHUHSUHVHQWDXQFUHFLPLHQWRPHGLRDQXDOGHO
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
\OD5HGGH6ROXFLRQHVSDUDXQ'HVDUUROOR6RVWHQLEOHWUHFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(WLHQHQXQDSXQWXDFLyQGHDOPHQRV
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'62QFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGHWRGR
el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
La UE y sus Estados miembros trabajarán para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo en la UE, condición necesaria
SDUD UHGXFLU OD GHVLJXDOGDG &RPELQDUiQ XQD SURWHFFLyQ VRFLDO HÀFLHQWH HÀFD] \ DGHFXDGD FRQ VHUYLFLRV GH DSR\R XQD
HGXFDFLyQGHFDOLGDGTXHSRVLELOLWHODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVSDUDWRGRV\HOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHXQRVPHUFDGRVGH
WUDEDMRDSR\DGRVSRUSROtWLFDVGHOPHUFDGRODERUDOHÀFDFHV(VWRQRVRORSHUPLWLUiUHGXFLUODVGHVLJXDOGDGHVHQWUHORV(VWDGRV
PLHPEURV GH OD 8( VLQR WDPELpQ UHGXFLU GH IRUPD VLJQLÀFDWLYD ODV GHVLJXDOGDGHV GHQWUR GH ORV (VWDGRV PLHPEURV /RV
DYDQFHVWHFQROyJLFRVHQSDUWLFXODUODLQWURGXFFLyQGHODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOWHQGUiQTXHJHVWLRQDUVHDGHFXDGDPHQWHDÀQGH
HYLWDUXQDEUHFKDGLJLWDO(QFXDQWRDODVWHQGHQFLDVPLJUDWRULDVHVHYLGHQWHTXHQLSXHGHQLGHEHGHMDUVHVRORDQLQJ~QSDtV
de la UE frente a estas enormes presiones migratorias. La UE continuará reduciendo los incentivos a la migración irregular,
salvando vidas y protegiendo las fronteras exteriores, aplicando una política de asilo común fuerte y políticas de migración
legal y, al mismo tiempo, ayudando a integrar de manera efectiva a los migrantes legales y a los refugiados en los mercados
de trabajo y en las sociedades de la UE. La acción exterior de la UE seguirá luchando contra la desigualdad fuera de Europa.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La participación social y la política participativa, la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable,
ODSUHYLVLyQVRFLDO SRUHMHPSORODÀVFDOLGDG\ORVVLVWHPDVGHSURWHFFLyQHLQFOXVLyQVRFLDOODVSROtWLFDVGHOPHUFDGRGHWUDEDMR
ODVSROtWLFDVGHYLYLHQGDODDWHQFLyQVDQLWDULDHOFXLGDGRGHORVQLxRVHOQLYHOHGXFDWLYRHOQLYHOGHODVFXDOLÀFDFLRQHV\HO
aprendizaje permanente), el transporte y la accesibilidad digital para abordar la dimensión espacial de la desigualdad, la lucha
FRQWUDHOIUDXGH\ODFRUUXSFLyQODÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOHHOPXOWLODWHUDOLVPR\HOFRPHUFLRDELHUWR\MXVWR

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La desigualdad de oportunidades, el envejecimiento de las sociedades, los cambios en la composición de los hogares (por
ejemplo, los hogares unipersonales), las brechas en materia de bienestar social, el cambio climático y la degradación del medio
ambiente, la inestabilidad geopolítica y las amenazas a la seguridad, y el retorno al proteccionismo económico en todo el
mundo.
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(O &RQVHQVR (XURSHR HQ PDWHULD GH 'HVDUUROOR SURPXHYH HO SULQFLSLR GH TXH QR
se debe dejar atrás a nadie, y se compromete a actuar en pro de la reducción de la
desigualdad de resultados y a promover la igualdad de oportunidades para todos. La
política de comercio e inversión de la UE tiene por objeto maximizar el potencial de las
preferencias comerciales, los acuerdos comerciales y los acuerdos de inversión para crear
empleo y alcanzar niveles elevados de protección laboral y de generación de inversiones
en los países socios, especialmente en los países en desarrollo, contribuyendo así a la
reducción de la desigualdad.
Muchos de los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales tienen por
REMHWR JDUDQWL]DU OD LJXDOGDG GH RSRUWXQLGDGHV SDUD WRGRV DVt FRPR OD HTXLGDG \ OD
inclusión en el mercado de trabajo y en la sociedad. Dicho pilar va acompañado de un
cuadro de indicadores sociales para el seguimiento de las tendencias y los resultados en
toda la UE. El Semestre Europeo es un mecanismo clave para la aplicación del pilar,
\KDVLGRUHIRU]DGRD~QPiVSDUDKDFHUKLQFDSLpHQODMXVWLFLDVRFLDOODVGHVLJXDOGDGHV
y un crecimiento más inclusivo. La política de cohesión de la UE fomenta la inclusión
VRFLDODOWLHPSRTXHOXFKDFRQWUDODSREUH]D\ODGLVFULPLQDFLyQ
(OVLVWHPDWULEXWDULR\GHSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVGH&KLSUHVHKDYXHOWRPiVHÀFD]HQOD
lucha contra la desigualdad de ingresos. Sus efectos redistributivos se han multiplicado
SUiFWLFDPHQWHSRUGRVGHVGHODFULVLV HVGHFLUHQWUH\ 3RUHMHPSOR&KLSUH
LQWURGXMR HQ  XQ UpJLPHQ GH UHQWD PtQLPD JDUDQWL]DGD TXH FRQWULEX\H WDPELpQ
DLQFHQWLYDUHOWUDEDMR(OUpJLPHQSDUHFHWHQHUXQLPSDFWRSRVLWLYRLPSRUWDQWHHQOD
reducción de la pobreza y la desigualdad, y ha contribuido a reforzar la red de seguridad
social.
(O SUR\HFWR SLORWR ©)DPLOLDV SULPHUR HQ PDWHULD GH YLYLHQGDª JHVWLRQDGR SRU HO
PXQLFLSLRGH%UQR &KHTXLD SRQHGHPDQLÀHVWRHOOLGHUD]JRGHOPXQLFLSLRDODKRUDGH
abordar el problema de las personas sin hogar junto con socios de la comunidad local.
El proyecto proporciona un apartamento municipal y gestiona de manera intensiva los
FDVRVTXHVHOHHQFRPLHQGDQHQEHQHÀFLRGHFLQFXHQWDIDPLOLDVJLWDQDV\QRJLWDQDVDVt
como de personas en refugios o afectadas por otras formas de falta de hogar. Sobre la
base de este proyecto piloto se ha adoptado un plan de acción para acabar con la falta
GHKRJDUHQWUHODVIDPLOLDVGH%UQRHQWUH\
©/D %ROVD 6RFLDOª HV OD SULPHUD SODWDIRUPD GH ÀQDQFLDFLyQ SDUWLFLSDWLYD HQ (VSDxD
FRQFHELGDSDUDDTXHOORVLQYHUVRUHV\HPSUHVDVTXHGHVHHQORJUDUXQDLQFLGHQFLDVRFLDO
SRVLWLYD /D FRPSDxtD FRQHFWD D LQYHUVRUHV FRQ LQFLGHQFLD VRFLDO FRQ HPSUHVDV TXH
SURPXHYHQORV2'6/D%ROVD6RFLDOKDÀQDQFLDGRDGLH]HPSUHVDVFRQLQFLGHQFLDVRFLDO
\PHGLRDPELHQWDOFRQPLOORQHV(85&LQFRGHHOODVVHFHQWUDQHVSHFtÀFDPHQWHHQ
ORJUDU TXH ODV SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDGHV WHQJDQ DFFHVR D OD LQIRUPDFLyQ OD YLGD
social y el espacio público.
(OSUR\HFWRVXHFR©3DQHQ%HUJVODJHQªRIUHFtDFXUVRVGHHODERUDFLyQGHSDQWUDGLFLRQDO
FRPR PHGLR GH LQWHJUDFLyQ GH LQPLJUDQWHV UHFLpQ OOHJDGRV \ GH RIUHFHU IRUPDFLyQ
profesional. Utilizaba la actividad física como punto de partida para el diálogo, al
WLHPSRTXHYROXQWDULRVFRQIRUPDFLyQIDFLOLWDEDQORVGHEDWHVHQWUHORVSDUWLFLSDQWHV
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Las ciudades de Europa son fundamentales a la hora de enfrentarse a los actuales desafíos económicos, medioambientales y
VRFLDOHV0iVGHOGHORVFLXGDGDQRVGHOD8(YLYHHQ]RQDVXUEDQDV\DOUHGHGRUGHOGHO3,%GHOD8(VHJHQHUDHQ
las ciudades. Las ciudades y las comunidades son esenciales para el bienestar de los ciudadanos europeos y su calidad de vida,
\DTXHVLUYHQGHFHQWURSDUDHOGHVDUUROOR\ODLQQRYDFLyQVRFLDO\HFRQyPLFD$WUDHQDPXFKDVSHUVRQDVJUDFLDVDODDPSOLD
JDPDGHRSRUWXQLGDGHVGHHGXFDFLyQWUDEDMRRFLR\FXOWXUDTXHRIUHFHQ6LQHPEDUJRODVFLXGDGHVGHOD8(WDPELpQVH
enfrentan a retos como las presiones migratorias y la exclusión social, los atascos, la falta de viviendas adecuadas, el declive de
ODVLQIUDHVWUXFWXUDV\HODXPHQWRGHODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDSRUQRPHQFLRQDUPiVTXHDOJXQRV$VLPLVPRODVFLXGDGHV
son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático y de las catástrofes naturales. Se trata de un esfuerzo conjunto
GHOD&RPLVLyQORV(VWDGRVPLHPEURV\ODVFLXGDGHVHXURSHDVDÀQGHIRUWDOHFHUODGLPHQVLyQXUEDQDGHODVSROtWLFDVHXURSHDV
y nacionales. En consonancia con la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas, la UE refuerza la resiliencia del medio
XUEDQRDWUDYpVGHODSUHYHQFLyQGHFDWiVWURIHV\GHULHVJRVUHODFLRQDGRVFRQHOFOLPD\UHVSRQGHGHPDQHUDPiVFRRUGLQDGDD
los diferentes retos urbanos. A nivel internacional, las políticas europeas de desarrollo, exterior, de seguridad, de ampliación y
de vecindad buscan mejorar las condiciones de vida en las ciudades. El Consenso Europeo en materia de Desarrollo destaca la
QHFHVLGDGGHFHQWUDUVHPiVHQODVFLXGDGHV\ORVHQWHVORFDOHVHQFXDQWRTXHDFWRUHVLPSRUWDQWHVHQODFRQVHFXFLyQGHORV2'6

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )
ɸ La&2+#+&'"& "-!-.+'%&'"& "#!'/%#&6/1!-!(+."#&aumentó en un total de un 11 puntos porcentuales entre 2007 y 2016.
ɸ La&-+.!'+'&'"&.+&5!5!"1'+&en la UE ha mejorado a lo largo de los últimos seis años. La proporción de habitantes de la
8(TXHSDGHFHQFDUHQFLDVEiVLFDVHQVXVFRQGLFLRQHVGHDORMDPLHQWRGLVPLQX\yHQSXQWRVSRUFHQWXDOHVHQWUH
\DxRHVWH~OWLPRHQTXHVHVLWXyHQHO
ɸ Las personas residentes en ciudades disponían de un acceso más fácil al&2 +1#(% 2"&(I).!-%\DTXHVRORXQGH
HOODVDÀUPDEDHQIUHQWDUVHDXQQLYHOGHGLÀFXOWDGHOHYDGRRPX\HOHYDGRHQFDPELRHQODV]RQDVUXUDOHVHVWHSRUFHQWDMH
DVFLHQGHDO
ɸ Siguen existiendo importantes zonas críticas de&-%12+6!1+-!01&+26%#@E !-+, si bien la exposición a la contaminación
DWPRVIpULFDSRUSDUWtFXODVÀQDVKDEtDGLVPLQXLGRHQFDVLXQHQWUH\
ɸ LaVXSHUÀFLHGHVXHORRFXSDGDDUWLÀFLDOPHQWHSHUFiSLWDHQKDEtDDXPHQWDGRHQXQGHVGH'DGRTXH
Europa es uno de los continentes más urbanizados del mundo, se necesitan más esfuerzos para frenar la degradación
del suelo.
ɸ Los& "12"#& .%-+."#& C& "$!%1+."#& TXH SDUWLFLSDQ HQ ORV SODQHV GH DFFLyQ HXURSHRV UHODFLRQDGRV FRQ HO 3DFWR GH ORV
$OFDOGHVORJUDURQXQDUHGXFFLyQGHOGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURUHGXMHURQHOFRQVXPRÀQDO
GHHQHUJtDHQXQ\HVWiQWUDEDMDQGRSDUDDXPHQWDUHOSRUFHQWDMHGHHQHUJtDSURGXFLGDORFDOPHQWHKDVWDHOGH
ODHQHUJtDFRQVXPLGDGHDTXtD
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
\OD5HGGH6ROXFLRQHVSDUDXQ'HVDUUROOR6RVWHQLEOHYHLQWLWUpV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(WLHQHQXQDSXQWXDFLyQGHDO
PHQRVVREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'6'LH](VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURV
de todo el mundo.
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LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
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6HSUHYpTXHHOSRUFHQWDMHGHSREODFLyQXUEDQDHQ(XURSDDXPHQWHKDVWDHOSDUD/D8(\VXV(VWDGRVPLHPEURV
DWRGRVORVQLYHOHVGHJREHUQDQ]DFRODERUDQFRQODVRFLHGDGFLYLOODVHPSUHVDV\ORVLQYHVWLJDGRUHVDÀQGHFUHDUXQPRGHOR
de ciudad en constante evolución para la sociedad del mañana. Las ciudades europeas seguirán siendo polos de atracción para
los ciudadanos, pues ofrecen unas posibilidades de empleo, una calidad de vida y unos servicios sociales en aumento. Con el
ÀQGHJDUDQWL]DUXQDEXHQDFRQYLYHQFLDODVFLXGDGHVHXURSHDVFRODERUDQGHIRUPDSDUWLFLSDWLYDFRQODVSDUWHVLQWHUHVDGDVD
todos los niveles en ámbitos tales como la vivienda, la energía, la movilidad, el agua, la acción por el clima, la erradicación de
la pobreza, la desigualdad, la economía circular, la resiliencia y la seguridad. Las ciudades europeas se convertirán en ciudades
LQWHOLJHQWHVHQODVTXHODVUHGHV\ORVVHUYLFLRVWUDGLFLRQDOHVVHUiQPiVHÀFLHQWHVJUDFLDVDODXWLOL]DFLyQGHWHFQRORJtDVGLJLWDOHV
\GHODWHOHFRPXQLFDFLyQHQEHQHÀFLRGHVXVFLXGDGDQRV\HPSUHVDV

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La especialización inteligente, las asociaciones entre ciudades, la participación social y la política participativa (por ejemplo, la
gobernanza urbana colaborativa y las plataformas multilaterales), los planes de movilidad urbana sostenible, la responsabilidad
VRFLDO GH ODV HPSUHVDV \ OD FRQGXFWD HPSUHVDULDO UHVSRQVDEOH OD ÀQDQFLDFLyQ SDUWLFLSDWLYD \ RWUDV IRUPDV GH ÀQDQFLDFLyQ
LQQRYDGRUDODGLJLWDOL]DFLyQODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO\ODVQXHYDVWHFQRORJtDVODHFRQRPtDFRODERUDWLYDHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGH
bajas emisiones, la movilidad activa (a pie y en bicicleta) y la infraestructura correspondiente, la investigación y la innovación,
ORVHGLÀFLRVGHEDMDVHPLVLRQHVODDJULFXOWXUDXUEDQD\ODV]RQDVYHUGHVXUEDQDV

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La degradación del medio ambiente y el cambio climático, la contaminación, el envejecimiento de las sociedades, la delincuencia
y las amenazas a la seguridad, el fraude y la corrupción, las desigualdades sociales y el aumento de los precios de la vivienda.
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(Q HO iPELWR GHO GHVDUUROOR OD &RPLVLyQ KD DGRSWDGR XQ QXHYR HQIRTXH SDUD OD
«cooperación de la Unión Europea con las ciudades y los entes locales en terceros
SDtVHVªTXHFHQWUDODD\XGDH[WHULRUGHOD8(HQODSODQLÀFDFLyQODÀQDQFLDFLyQ\OD
gobernanza de las ciudades.

La agenda urbana para la UE se puso en marcha en mayo de 2016 con el Pacto
GH ÉPVWHUGDP 6H WUDWD GH XQ QXHYR PpWRGR GH WUDEDMR PXOWLQLYHO TXH IRPHQWD OD
cooperación entre los Estados miembros, las ciudades, la Comisión y otras partes
LQWHUHVDGDV D ÀQ GH HVWLPXODU HO FUHFLPLHQWR OD KDELWDELOLGDG \ OD LQQRYDFLyQ HQ ODV
ciudades de Europa y de detectar y hacer frente a los retos sociales. Al centrarse en
prioridades concretas dentro de asociaciones especializadas, la agenda urbana para la
UE aspira a mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas.
/DVDFWXDOHVSUHVLRQHVHQPDWHULDGHYLYLHQGDTXHH[SHULPHQWD,UODQGDREHGHFHQHQ
SDUWHDOKXQGLPLHQWRGHORVQLYHOHVGHFRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDV(QHO*RELHUQR
LUODQGpVSXVRHQPDUFKDVXSODQGHDFFLyQHQPDWHULDGHYLYLHQGD\SHUVRQDVVLQKRJDU
SDUD UHFRQVWUXLU ,UODQGD FX\R REMHWLYR HV DFHOHUDU OD RIHUWD GH YLYLHQGD HQ WRGDV ODV
modalidades de tenencia. El plan de acción consta de cinco «pilares» principales para
KDFHU IUHQWH D UHWRV HVSHFtÀFRV KDFHU IUHQWH DO SUREOHPD GH ODV SHUVRQDV VLQ KRJDU
acelerar la construcción de viviendas sociales, construir más viviendas, mejorar el sector
GHODOTXLOHU\XWLOL]DUODVYLYLHQGDV\DH[LVWHQWHV
©*OREDO 1DFKKDOWLJH .RPPXQHª 0XQLFLSLR JOREDO VRVWHQLEOH  HV XQ SUR\HFWR
HMHFXWDGR HQ OD UHJLyQ DOHPDQD GH 5HQDQLD GHO 1RUWH:HVWIDOLD SRU HO TXH VH D\XGD
D TXLQFH HQWHV ORFDOHV ³HQWUH ORV TXH ÀJXUDQ WDQWR FLXGDGHV SHTXHxDV PHGLDQDV \
JUDQGHVFRPRGLVWULWRVUXUDOHV³DWUDYpVGHXQDSR\RVLVWHPiWLFRHQODHODERUDFLyQ
GHHVWUDWHJLDVGHVRVWHQLELOLGDGSDUDKDFHUIUHQWHDVXVSUREOHPDVORFDOHVHVSHFtÀFRV
EDViQGRVHHQHOPDUFRJOREDOGHORV2'66XSODQWHDPLHQWRKDVLGRDGRSWDGRWDPELpQ
en otras regiones alemanas.
/,325XQDHPSUHVDLQWHUPXQLFLSDOGHJHVWLyQGHUHVLGXRVGHOiUHDPHWURSROLWDQDGH
Oporto (Portugal), es responsable de la gestión, la recuperación y el tratamiento de los
UHVLGXRVXUEDQRVJHQHUDGRVHQODPDQFRPXQLGDG/,325LQYLUWLy\FUHy$GYHQWXUH
3DUN XQSDUTXHGHDWUDFFLRQHV HQXQDQWLJXRYHUWHGHURGHVSXpVGHXQDUHKDELOLWDFLyQ
PHGLRDPELHQWDO\SDLVDMtVWLFD+DFUHDGRXQHVSDFLRGHMXHJRVRFLR\IRUPDFLyQ
(O /DERUDWRULR 8UEDQR XQD 21* HVWRQLD VH GHGLFD DO GHVDUUROOR GH FLXGDGHV
sostenibles e inclusivas. Laboratorio Urbano asesora a las autoridades locales,
introduciendo tendencias modernas en Estonia y sensibilizando a las personas sobre
el medio ambiente.
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El consumo y la producción sostenibles sirven para reducir la huella ambiental de Europa cambiando nuestra manera de
producir, de distribuir, y de consumir bienes y utilizar recursos. La UE ha progresado en los últimos años a la hora de convertirse
HQXQDHFRQRPtDHÀFLHQWHHQHOXVRGHUHFXUVRVHFROyJLFDFRPSHWLWLYDHKLSRFDUEyQLFDSHURHOFRQVXPR\ODSURGXFFLyQ
sostenibles siguen siendo el reto clave para la consecución de los ODS en la UE, y exigen esfuerzos continuados a todos los
QLYHOHV(OSODQWHDPLHQWRGHOD8(FRQVLVWHHQSURPRYHUODHÀFLHQFLDHQHOXVRGHORVUHFXUVRVDOWLHPSRTXHVHUHGXFHQODV
UHSHUFXVLRQHVPHGLRDPELHQWDOHVPHGLDQWHODWUDQVLFLyQKDFLDXQDHFRQRPtDFLUFXODUHQODTXHHOYDORUGHORVSURGXFWRVORV
materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y se minimice la generación de residuos
y la contaminación. Las cincuenta y cuatro acciones del Plan de Acción de la UE para la Economía Circular 2015 inciden en
todas las fases de los ciclos de los productos y los materiales (producción, consumo, gestión de residuos, mercado de materias
primas secundarias, innovación e inversiones y seguimiento) y en cinco ámbitos prioritarios (plásticos, residuos alimentarios,
PDWHULDV SULPDV FUtWLFDV FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ ELRPDVD \ ELRSURGXFWRV  (Q  PiV GHO   GH ODV DFFLRQHV VH
KDEtDQ\DHMHFXWDGRPLHQWUDVTXHODVUHVWDQWHVVHKDEtDQSXHVWR\DHQPDUFKD(QHQWUyHQIXQFLRQDPLHQWROD3ODWDIRUPD
europea de partes interesadas de la economía circular, concebida para alentar a las empresas, las autoridades públicas y otras
SDUWHVLQWHUHVDGDVDFRPSDUWLUFRQRFLPLHQWRV\GDUDFRQRFHUEXHQDVSUiFWLFDVHQVHSXVRHQPDUFKDOD3ODWDIRUPDGH
OD8(VREUHSpUGLGDV\GHVSHUGLFLRGHDOLPHQWRV6HKDFUHDGRXQDDVRFLDFLyQHVSHFLDOL]DGDHQHOPDUFRGHODDJHQGDXUEDQD
SDUDOD8(FRQHOÀQGHHVWXGLDUHVWDFXHVWLyQ\SURSRQHUYDULDVPHGLGDVSDUDLQWHJUDUODHFRQRPtDFLUFXODUHQODVFLXGDGHV
$GHPiVOD(VWUDWHJLDGH%LRHFRQRPtDUHQRYDGDHQDSR\DODPRGHUQL]DFLyQ\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODEDVHLQGXVWULDOGH
OD8(DWUDYpVGHODFUHDFLyQGHQXHYDVFDGHQDVGHYDORU\GHSURFHVRVLQGXVWULDOHVPiVHFROyJLFRV\FRQXQDPD\RUHÀFLHQFLD
HQWpUPLQRVGHFRVWHV(QODYHUWLHQWHH[WHULRUOD8(SURPXHYHODJHVWLyQUHVSRQVDEOHGHODVFDGHQDVGHVXPLQLVWUR\ORV
UHJtPHQHVGHFRPHUFLRMXVWR\pWLFRFRPRSDUWHGHVXDJHQGDFRPHUFLDOEDVDGDHQYDORUHVWDPELpQODVSROtWLFDVGHGHVDUUROOR
ampliación y vecindad de la UE ponen de relieve la importancia de la producción y el consumo sostenibles en sus acciones.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )
ɸ A+& '!#%-!+-!01& "12 "& ".& - "-!6!"12%& "-%106!-%& C& ".& -%1#/6%& '"& "-/ #%#& 1+2/ +."#& se mide atendiendo a la
productividad de los recursos y la energía en la UE. Desde 2001, la UE ha aumentado su productividad de los recursos
HQXQ  \VXSURGXFWLYLGDGHQHUJpWLFDHQXQ  ORTXHVLJQLÀFDXQDPD\RUSURGXFFLyQ HQ
WpUPLQRVGH3,% SRUXQLGDGGHPDWHULDORGHHQHUJtDXWLOL]DGRV
ɸ Entre 2004 y 2016,&.+&-+12!'+'&'"& "#!'/%#&generados —excluyendo los grandes residuos minerales— descendió un
HQOD8((QWUH\OD&2+#+&'"& "-!-.+'%&GHOD8QLyQDXPHQWyOLJHUDPHQWHGHODO\ODWDVD
GHXVRGHPDWHULDOFLUFXODUTXHLQGLFDHOSRUFHQWDMHGHPDWHULDOHVSURFHGHQWHVGHUHVLGXRVUHFRJLGRVHQHOXVRJOREDOGH
PDWHULDOHVDXPHQWyGHODO
ɸ /DHFRQRPtDGHOD8(GHSHQGHGHODVPDWHULDVSULPDVSURFHGHQWHVGHOUHVWRGHOPXQGR0iVGHOGHOWRWDOGHODV
importaciones físicas de la UE son materias primas.

%%.' )&L&. .&/!%*-!(& '
6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, once Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior a 60
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'6(QVXFRQMXQWRORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(REWLHQHQHQSURPHGLRODVHJXQGD
FODVLÀFDFLyQPiVEDMDHQHVWH2'6
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%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
(XURSD WHQGUi TXH VHJXLU FHQWUiQGRVH HQ OD SURGXFFLyQ \ HO FRQVXPR VRVWHQLEOHV HQ XQ FRQWH[WR GH SUHVLyQ VREUH ORV
suministros de materias y de recursos materiales propios relativamente limitados. Será necesario prestar una especial atención
DORVPLQHUDOHVPHWiOLFRV\ODVPDWHULDVSULPDVIXQGDPHQWDOHVTXHWLHQHQXQJUDQYDORU\UHVSHFWRGHFX\DLPSRUWDFLyQ(XURSD
HVHVSHFLDOPHQWHGHSHQGLHQWH7DPELpQVHGHEHUiKDFHUKLQFDSLpHQORVPDWHULDOHVSHVDGRV\TXHFRQVXPHQJUDQFDQWLGDGGH
HQHUJtDWDOHVFRPRHOFHPHQWRHODOXPLQLRHODFHUR\HOSOiVWLFRKDELGDFXHQWDGHOSRWHQFLDOTXHRIUHFHQDODKRUDGHUHGXFLU
ODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR$VLPLVPRVHUiSUHFLVRWHQHUHQFXHQWDORVVHFWRUHVHQORVTXHODXWLOL]DFLyQGH
ORVUHFXUVRVWLHQHXQLPSDFWRHVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWHVREUHHOPHGLRDPELHQWH SRUHMHPSORHQWpUPLQRVGHFRQVXPRGH
DJXDFRQWDPLQDFLyQFDOLGDGGHODLUHRQXWULHQWHV SRUHMHPSORORVVLVWHPDVDOLPHQWDULRV\WH[WLOHV*UDFLDVDODOHJLVODFLyQ
revisada de la UE en materia de residuos y a su plan de acción en materia de desperdicio de alimentos, la UE reducirá los
UHVLGXRVDOLPHQWDULRVTXHVHJHQHUDQFDGDDxRSDUDD\XGDUDDOFDQ]DUHOREMHWLYRPXQGLDOGHUHGXFFLyQGHOGHVSHUGLFLRGH
DOLPHQWRVDODPLWDGGHDTXtD/DOHJLVODFLyQVREUHUHVLGXRVDXPHQWDUiORVtQGLFHVGHUHFLFODGRMXUtGLFDPHQWHYLQFXODQWHV
KDVWDHOSDUDFRQSRUFHQWDMHVPiVHOHYDGRVSDUDPXFKRVGHORVPDWHULDOHVGHHPEDODMH'HEHUiSUHVWDUVHDWHQFLyQ
a la consecución de una mayor calidad del reciclaje, y no solo a su cantidad, a la reducción de la utilización de recursos y la
JHQHUDFLyQ GH UHVLGXRV D WUDYpV GH XQ PHMRU GLVHxR GH ORV SURGXFWRV \ D ORV SODQWHDPLHQWRV VLVWpPLFRV FRQFHELGRV SDUD
mantener en uso los productos y materiales, aportando valor a la economía. El contenido reciclado en los nuevos productos,
en particular en los de plástico, deberá aumentar.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
El cambio comportamental, la participación social, la presión de la sociedad en pro de unas cadenas de producción sostenibles,
las asociaciones y la política participativa, la educación, la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial
UHVSRQVDEOHODÀQDQFLDFLyQSDUWLFLSDWLYD\RWUDVIRUPDVGHÀQDQFLDFLyQLQQRYDGRUDVODVSROtWLFDVGHDQWLFLSDFLyQSDUDXQD
WUDQVLFLyQMXVWDODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDOODVQXHYDVWHFQRORJtDVODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQODHFRQRPtDFRODERUDWLYD\
FLUFXODU OD ELRHFRQRPtD OD GLJLWDOL]DFLyQ OD ÀQDQFLDFLyQ VRVWHQLEOH UHIRUPD GH OD ÀVFDOLGDG SRU HMHPSOR OD ÀVFDOLGDG GH
los recursos y de la contaminación), la contratación pública ecológica, las ciudades inteligentes, el internet de las cosas y el
comercio abierto y justo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
3DXWDVGHFRQVXPR\GHSURGXFFLyQWUDGLFLRQDOHVRFRQVHUYDGRUDVODUHVLVWHQFLDGHORVVHFWRUHVRUHJLRQHVTXHYD\DQDSHUGHU
VXVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVWUDGLFLRQDOHVODOHQWLWXGGHOFDPELRHQHOPDUFRUHJXODGRU\ODIDOWDGHLQFHQWLYRVÀQDQFLHURV
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$ QLYHO LQWHUQDFLRQDO XQD GH ODV LQLFLDWLYDV HPEOHPiWLFDV GH OD 8( HV ©6:,7&+ WR
JUHHQª 3É6$7(DOYHUGH TXHUH~QHDORVJRELHUQRV\DODVSDUWHVLQWHUHVDGDVGHOD
UE y los países socios y se centra en la adopción de prácticas de consumo y producción
sostenibles en el sector privado.
/DV QXHYDV QRUPDV GH OD 8( HQ PDWHULD GH UHVLGXRV VH DGRSWDURQ HQ  FRQ HO
REMHWLYR GH TXH GH DTXt D  WRGRV ORV (VWDGRV PLHPEURV WHQJDQ OD REOLJDFLyQ
GHUHXWLOL]DURUHFLFODUHOGHORVUHVLGXRVPXQLFLSDOHV\HOGHORVUHVLGXRV
GH HQYDVHV \ GH UHGXFLU HO GHSyVLWR GH EDVXUDV HQ YHUWHGHURV D PHQRV GHO   HQ
2035 a más tardar. Por primera vez, las nuevas normas sobre residuos obligan a los
(VWDGRVPLHPEURVDDGRSWDUSURJUDPDVHVSHFtÀFRVGHSUHYHQFLyQGHORVGHVSHUGLFLRV
alimentarios y a reducir y vigilar los niveles de desperdicio de alimentos e informar
sobre ellos.
Una reciente propuesta normativa en Suecia recorta el impuesto sobre el valor añadido
,9$ TXHJUDYDHOWUDEDMRGHUHSDUDFLyQ\HVWDEOHFHUHGXFFLRQHVÀVFDOHVSDUDORVFRVWHV
laborales de las reparaciones. La medida reducirá el coste para los consumidores de la
reparación de aparatos, animándoles así a recurrir a los servicios de reparación en lugar
GHGHVHFKDUORVDSDUDWRV\DGTXLULURWURVQXHYRV

Con la ayuda de los fondos de la UE, Liubliana ha desarrollado un sistema integrado
GHUHVLGXRVTXHDEDUFDWUHLQWD\VLHWHPXQLFLSLRVFRQXQFHQWURUHJLRQDOGHJHVWLyQGH
residuos. Desde la adhesión de Eslovenia a la UE, su capital ha impulsado la recogida
selectiva y el reciclado y ha reducido la cantidad de residuos enviada a los vertederos
HQ XQ   7DPELpQ KD LQYHUWLGR HQ SUHYHQFLyQ \ UHXWLOL]DFLyQ /LXEOLDQD JHQHUD
DFWXDOPHQWHXQPHQRVGHUHVLGXRVSHUFiSLWDTXHODPHGLDHXURSHD\KDGHFLGLGR
no erigir dos nuevas plantas incineradoras cuya construcción estaba ya planeada.
80,&25( VH KD WUDQVIRUPDGR HQ YHLQWH DxRV SDVDQGR GH VHU XQD VRFLHGDG EHOJD
GHPLQHUtDQRIpUUHDDFRQYHUWLUVHHQXQJUXSRPXQGLDOGHWHFQRORJtDV\UHFLFODGRGH
materiales, con 10 000 trabajadores, un volumen de negocios de 10 400 millones EUR e
LQYHUVLRQHVHQ%pOJLFD%XOJDULDORV3DtVHV%DMRV\)UDQFLD/DHPSUHVDKDDGRSWDGRXQ
PRGHORGHHFRQRPtDFLUFXODUTXHUHFXSHUDPHWDOHVYDOLRVRV\PDWHULDVSULPDVFUtWLFDVD
SDUWLUGHUHVLGXRVGHDSDUDWRVHOpFWULFRV\HOHFWUyQLFRV
(QOD)HGHUDFLyQ(XURSHDGH%DQFRVGH$OLPHQWRV\VXVPLHPEURVVXPLQLVWUDURQ
DRUJDQL]DFLRQHVEHQpÀFDVGHSULPHUDOtQHDPLOORQHVGHFRPLGDVDOGtDGH
ODVTXHVHEHQHÀFLDURQPLOORQHVGHSHUVRQDV(VWRVHKL]RHQHVWUHFKDFRODERUDFLyQ
FRQGLYHUVDVHPSUHVDVDOLPHQWDULDVDÀQGHDSURYHFKDUDOLPHQWRVTXHGHRWURPRGRVH
KDEUtDQGHVSHUGLFLDGR\GHSRQHUORVDGLVSRVLFLyQGHTXLHQHVORVQHFHVLWDQ
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El cambio climático es uno de los mayores retos mundiales para nuestra generación. La lucha contra el cambio climático
UHTXLHUHXQDDFWXDFLyQDQLYHOPXQGLDOSDUDUHGXFLUODVHPLVLRQHVJOREDOHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR/D8(KDHVWDGR
en la vanguardia de los esfuerzos internacionales por alcanzar un acuerdo global sobre el clima. La comunidad internacional
—incluida la UE— se ha comprometido a detener el aumento de la temperatura mundial en niveles muy inferiores a 2 °C con
respecto a los niveles preindustriales y a proseguir los esfuerzos por limitar el aumento a 1,5 °C. Estos objetivos, respaldados por
ODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFDUHDOL]DGDSRUHO*UXSR,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH([SHUWRVVREUHHO&DPELR&OLPiWLFRVHHQFXHQWUDQ
consagrados en el Acuerdo de París. La UE se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un
SDUD\HQDOPHQRVXQSDUD FRQUHVSHFWRDORVQLYHOHVGH /D8(YDFDPLQRGHFXPSOLUVXREMHWLYR
GH UHGXFFLyQ GH HPLVLRQHV SDUD  \ FXHQWD FRQ OHJLVODFLyQ SDUD DOFDQ]DU VX REMHWLYR GH  TXH LQFOX\H DPELFLRVDV
QRUPDVHQPDWHULDGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\HQHUJtDVUHQRYDEOHV'HVGHOD(VWUDWHJLDGHOD8(GH$GDSWDFLyQDO&DPELR
&OLPiWLFRDSR\DDFFLRQHVSDUDKDFHUTXHOD8(VHDPiVUHVLVWHQWHDOFDPELRFOLPiWLFR3HUROD8(QHFHVLWDLUPiVDOOiSDUD
FXPSOLUHO$FXHUGRGH3DUtV\UHGXFLUGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDVXGHSHQGHQFLDGHORVFRPEXVWLEOHVIyVLOHVTXHVLJXHQHVWDQGR
IXHUWHPHQWHVXEYHQFLRQDGRV(QQRYLHPEUHGHOD&RPLVLyQSUHVHQWyVXYLVLyQHVWUDWpJLFDDPiVODUJRSOD]RSDUDXQD
HFRQRPtDSUyVSHUDPRGHUQDFRPSHWLWLYD\QHXWUDGHVGHXQSXQWRGHYLVWDFOLPiWLFRSDUDTXHSRQHGHUHOLHYHODPDQHUD
HQTXHWRGRVORVVHFWRUHV\SROtWLFDVGHEHQFRQWULEXLUDORJUDUHVWDWUDQVLFLyQ$QLYHOLQWHUQDFLRQDOODVSROtWLFDVGHOD8(HQ
materia exterior y de seguridad, de desarrollo, de ampliación y de vecindad integran activamente los objetivos climáticos. La
OXFKDFRQWUDHOFDPELRFOLPiWLFRWDPELpQVHLQFOX\HHQORVFDStWXORVVREUHFRPHUFLR\GHVDUUROORVRVWHQLEOHGHORVDFXHUGRV
FRPHUFLDOHV\GHLQYHUVLyQGHQXHYDJHQHUDFLyQGHOD8(\HVWDPELpQSDUWHLQWHJUDQWHGHODVSRVLFLRQHVGHOD8(HQHO*
un destacado foro para las principales economías del mundo.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%%
ɸ La UE sigue '!#%-!+1'%FRQp[LWRVX- "-!6!"12%&"-%106!-% de las "6!#!%1"#&'"&$+#"#&'"&"@"-2%&!15" 1+'" %
GXUDQWHHOSHUtRGRHOSURGXFWRLQWHULRUEUXWRFRPELQDGRGHOD8(FUHFLyXQPLHQWUDVTXHODVHPLVLRQHV
WRWDOHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURGLVPLQX\HURQHQXQFRQUHVSHFWRDORVQLYHOHVGH$QLYHOGHORV
(VWDGRVPLHPEURVH[LVWHQGLIHUHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQODHYROXFLyQGHODVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHUR
GHVGH\DTXHDOJXQRV(VWDGRVPLHPEURVKDQUHGXFLGRODVHPLVLRQHVHQFHUFDGHOPLHQWUDVTXHXQRVSRFRV
las han aumentado.
ɸ La&!12"1#!'+'&'"&$+#"#&'"&"@"-2%&!15" 1+'" %&'".&-%1#/6%&'"&"1" $?+&—es decir, las emisiones por unidad de
HQHUJtDFRQVXPLGD³GLVPLQX\yXQHQWUH\
ɸ La UE aspira a cumplir suREMHWLYRGHHÀFLHQFLDHQHUJpWLFDGHOpara 2020. Entre 2005 y 2016, el consumo de
HQHUJtDSULPDULDGHOD8(GLVPLQX\yHQXQ\VXFRQVXPRGHHQHUJtDÀQDOHQXQ(QWUH\ODV
SpUGLGDVUHODFLRQDGDVFRQODV-%1'!-!%1"#&6"2"% %.0$!-+#&C&-%1&".&-.!6+ ascendieron a un total de 410 000 millones
(85HQSpUGLGDVSDUDORV(VWDGRVPLHPEURVDSUHFLRVGH
ɸ /DV VXEYHQFLRQHV D ORV FRPEXVWLEOHV IyVLOHV VLJXHQ VLHQGR HOHYDGDV 6H HVWLPD TXH HQWUH  \  ORV IRQGRV
asignados a la producción y el consumo de combustibles fósiles en la UE ascendieron aproximadamente a 112 000
millones EUR anuales.
ɸ /D8(VHKDPDUFDGRHOREMHWLYRJHQHUDOGHTXHHOGHVXV$+#2%#&"#2E1& ".+-!%1+'%#&-%1&".&-.!6+ en el +-2/+.&
( "#/(/"#2%&"/ %("%&(./ !+1/+. para el período 2014-2020, y ha propuesto aumentar este objetivo hasta llegar al
PHQRVDOHQHOSHUtRGR
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ɸ (QWUH  \  HO Q~PHUR GH (VWDGRV PLHPEURV FRQ XQD "#2 +2"$!+& 1+-!%1+.& '"& +'+(2+-!01& +.& -+6)!%&
-.!6D2!-%SDVyGHD\HQHOUHVWRGHORV(VWDGRVPLHPEURVVHHVWiWUDEDMDQGRHQHOOR6HHVWLPDTXHHQ
HOGHODVFLXGDGHVGHOD8(\HOGHODVFLXGDGHVGHPiVGHKDELWDQWHVFRQWDEDQFRQSODQHVORFDOHV
de adaptación.&
ɸ La UE y sus Estados miembros son los& ( !1-!(+."#& ( %5""'% "#& 6/1'!+."#& '"& @%1'%#& (+ +& .+& ./-B+& -%12 +& ".&
-+6)!%& -.!6D2!-%9 HQ  OD 8( HO %DQFR (XURSHR GH ,QYHUVLRQHV \ ORV (VWDGRV PLHPEURV GHVWLQDURQ  
PLOORQHV(85DD\XGDUDORVSDtVHVHQGHVDUUROORDOXFKDUFRQWUDHOFDPELRFOLPiWLFR\DDGDSWDUVHDpOPiVGHOGREOHGH
lo aportado en 2013. Esto representa aproximadamente la mitad del total mundial.

%%.' )&L&. .&/!%*-!(& '
6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, veintidós Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior a
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'6&LQFRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURV
de todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/D8(VLJXHGHFLGLGDDOLGHUDUODOXFKDFRQWUDHOFDPELRFOLPiWLFR\GHDTXtDKDEUiDOFDQ]DGRVXREMHWLYRGHUHGXFLU
HQDOPHQRVHOVXVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURFRQUHVSHFWRDORVQLYHOHVGH/D&RPLVLyQSUHVHQWy
HQRWRxRGHXQDSURSXHVWDGHYLVLyQHVWUDWpJLFDDODUJRSOD]RGHOD8(FRQIRUPHDO$FXHUGRGH3DUtVTXHLQFOX\HYtDV
para lograr un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero en la UE para 2050. La Comisión ofreció una
YLVLyQJOREDOSDUDFRQVHJXLUTXHODHFRQRPtDHXURSHDVHDPiVPRGHUQDFRPSHWLWLYD\UHVLOLHQWHDVtFRPRPiVMXVWDSDUD
WRGRVORVHXURSHRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDVRFLDOVLQGHMDUDWUiVDQDGLH/D8(WHQGUiTXHVHJXLUDVXPLHQGRVXOLGHUD]JR
HQORTXHVHUHÀHUHDODDFFLyQSRUHOFOLPD\REUDQGRHQSURGHXQDPD\RUDPELFLyQPXQGLDOSRUSDUWHGHORVSULQFLSDOHV
países contaminantes de todo el mundo a partir de 2030. En este contexto, seguirá constituyendo una prioridad reforzar
aún más una respuesta mundial ambiciosa a las repercusiones del cambio climático. Asimismo, la reducción del riesgo
de catástrofes, la adaptación al cambio climático y su mitigación seguirán ocupando un lugar destacado en la agenda. La
8(VHJXLUiFRRSHUDQGRHQIRURVLQWHUQDFLRQDOHVFRPROD2UJDQL]DFLyQGH$YLDFLyQ&LYLO,QWHUQDFLRQDO\OD2UJDQL]DFLyQ
0DUtWLPD,QWHUQDFLRQDO

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La energía limpia y la movilidad con emisiones bajas o nulas, la economía circular hipocarbónica, la bioeconomía y las cadenas
de producción sostenibles, el cambio comportamental, la política participativa, las políticas de anticipación para una transición
MXVWDODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHODVHPSUHVDV\ODFRQGXFWDHPSUHVDULDOUHVSRQVDEOHODÀQDQFLDFLyQLQQRYDGRUD\VRVWHQLEOH
ODV DVRFLDFLRQHV S~EOLFRSULYDGDV OD FRQWUDWDFLyQ S~EOLFD HFROyJLFD OD UHIRUPD GH OD ÀVFDOLGDG SRU HMHPSOR OD ÀVFDOLGDG
GHOXVRGHORVUHFXUVRV\GHODFRQWDPLQDFLyQ ODHGXFDFLyQODGLJLWDOL]DFLyQHFROyJLFDODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO\ODVQXHYDV
tecnologías, la investigación y la innovación, las sociedades resilientes, el multilateralismo y la aceptación y utilización de los
bienes y servicios medioambientales.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
/DLQVXÀFLHQFLDGHODLQYHUVLyQS~EOLFD\SULYDGDODLQHVWDELOLGDGJHRSROtWLFD\ODVDPHQD]DVSDUDODVHJXULGDGHOUHWRUQRDO
proteccionismo económico a escala mundial, las desigualdades sociales, el aumento en el consumo de energía y las repercusiones
medioambientales negativas causadas por la digitalización, la destrucción continuada de los ecosistemas y la biodiversidad y la
lentitud de los cambios del entorno normativo.
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La «Alianza Mundial contra el Cambio Climático» de la UE pretende potenciar el
diálogo político y apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos por hacer frente al
cambio climático.

Las autoridades locales tienen un papel clave a la hora de impulsar la lucha contra el
cambio climático en el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos. El Pacto de
ORV$OFDOGHVGHOD8(SDUDHO&OLPD\OD(QHUJtDUH~QHDPLOHVGHHQWHVORFDOHVTXHVH
FRPSURPHWHQ YROXQWDULDPHQWH D DSOLFDU ORV REMHWLYRV FOLPiWLFRV \ HQHUJpWLFRV GH OD
8( 7DPELpQ KD FRQWULEXLGR GH IRUPD VLJQLÀFDWLYD D DXPHQWDU OD FRQFLHQFLDFLyQ D
nivel local sobre la necesidad de prepararse para las repercusiones del cambio climático,
FRQPHGLGDVORFDOHVGHDGDSWDFLyQ\UHVLOLHQFLDTXHGHVHPSHxDQXQSDSHOFUXFLDOHQOD
protección de los ciudadanos y de sus bienes.
)UDQFLD KD KHFKR REOLJDWRULR SDUD ORV PXQLFLSLRV GH PiV GH   KDELWDQWHV TXH
DEDUFDQDOGHODSREODFLyQ ODDGRSFLyQGHSODQHVFOLPiWLFRVORFDOHVTXHGHEHUiQ
incluir capítulos dedicados a la mitigación del cambio climático y la adaptación al
PLVPR(QDOUHGHGRUGHOGHORVPXQLFLSLRVIUDQFHVHVKDEtDQGHVDUUROODGR
SODQHVORFDOHVGHPLWLJDFLyQ\HQWRUQRDOKDEtDQGHVDUUROODGRSODQHVORFDOHVGH
adaptación. Estos porcentajes son entre dos y cinco veces superiores a los de los países
donde no existe normativa nacional en la materia.

8QDSODQWDGHHQHUJtDJHRWpUPLFDHQ3UHORJ &URDFLD SRGUiDSURYHFKDUSOHQDPHQWH
HO FRQWHQLGR HQHUJpWLFR GH OD VDOPXHUD JHRWpUPLFD HO FDORU GH ODV DJXDV WHUPDOHV \
la energía contenida en los gases del acuífero, como el metano, disuelto en el agua,
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente a cero. Esto
puede servir como modelo para una explotación más sostenible de los recursos
JHRWpUPLFRV\DTXHFDEHUHSOLFDUORHQ(XURSD\HQWRGRHOPXQGR

+\GURJHQ%UHDNWKURXJK,URQPDNLQJ7HFKQRORJ\ +<%5,7 HVXQDLQLFLDWLYDSXHVWD
en marcha en 2016 por tres grandes empresas suecas. Su objetivo consiste en crear un
proceso de producción de hierro cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sean
SUiFWLFDPHQWHQXODV\HQHOTXHHOR[tJHQRGHOPLQHUDOGHKLHUURVHHOLPLQHXWLOL]DQGR
JDVGHKLGUyJHQRHQOXJDUGHFRTXH SURFHGHQWHGHODKXOOD 
(O &XHUSR (XURSHR GH 6ROLGDULGDG HV XQD LQLFLDWLYD GH OD 8( TXH GH DTXt D 
podría llegar a dedicar más de 40 millones EUR a la creación de oportunidades de
voluntariado comunitario para los jóvenes en los ámbitos de la acción por el clima y el
PHGLRDPELHQWH8QHMHPSORHVHOSUR\HFWR9lQ|9lQQHUHQ)LQODQGLDTXHSHUPLWLyD
jóvenes italianos contribuir a la sostenibilidad y a las soluciones de paisajismo cultural
UHVSHWXRVRFRQHOPHGLRDPELHQWHHQHODUFKLSLpODJRGH7XUNXFRQWULEX\HQGRDVtDOD
acción por el clima.
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LA UNIÓN EUROPEA HOY

%%0I"3"%(").I&+.&/!%J%3&)&/!%K"!"I '%.- '&2 2&3
9HLQWLWUpVGHORVYHLQWLRFKR(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(WLHQHQFRVWD(OOLWRUDOGHOD8(WLHQHVLHWHYHFHVODORQJLWXGGHODFRVWD
GHORV(VWDGRV8QLGRV\FXDWURYHFHVODGHODFRVWDUXVD6LLQFOXLPRVVXVUHJLRQHVSHULIpULFDVOD8(GLVSRQHGHOWHUULWRULR
PDUtWLPRPiVH[WHQVRGHOPXQGR/D8(\VXVSDtVHVOLPtWURIHVFRPSDUWHQFXDWURUHJLRQHVPDULQDVSULQFLSDOHVHOPDU%iOWLFR
HOPDU0HGLWHUUiQHRHO0DU1HJUR\HO$WOiQWLFRQRURULHQWDOFRQODDOWHUDFLyQGHORVKiELWDWVODVREUHH[SORWDFLyQSHVTXHUD
ODFRQWDPLQDFLyQ\ODDFLGLÀFDFLyQHQWUHORVIDFWRUHVPiVLPSRUWDQWHVTXHDIHFWDQDVXVLWXDFLyQPHGLRDPELHQWDO6HJ~QODV
mediciones, las aguas costeras europeas gozan de una muy alta calidad para el baño, pero los contaminantes orgánicos y
TXtPLFRVJHQHUDGRVSRUODVDFWLYLGDGHVKXPDQDV\ORVGHVHFKRVPDULQRVVLJXHQFRQVWLWX\HQGRXQDJUDYHDPHQD]DSDUDORV
HFRVLVWHPDVPDULQRVGH(XURSDDSULQFLSLRVGHVRORHQWUHHO\HOGHODVDJXDVFRVWHUDVGHOD8(VHHQFRQWUDEDQ
HQXQEXHQHVWDGRTXtPLFR/DSROtWLFDGHPHGLRDPELHQWHGHOD8(³HQSDUWLFXODUVXHPEOHPiWLFD'LUHFWLYD0DUFRVREUH
la Estrategia Marina— y su política marítima integrada ofrecen un marco para plantear estos problemas holísticamente. Se
SURSRQHQQXHYDVQRUPDVDHVFDODGHOD8(SDUDFHQWUDUVHHQORVGLH]SURGXFWRVGHSOiVWLFRGHVHFKDEOHVTXHVHHQFXHQWUDQ
PiVDPHQXGRHQODVSOD\DVGH(XURSD\HQORVDUWHVGHSHVFDSHUGLGRVRDEDQGRQDGRVTXHUHSUHVHQWDQGHIRUPDFRQMXQWDHO
GHOWRWDOGHORVGHVHFKRVPDULQRV/DQXHYDQRUPDWLYDSHUPLWLUiD(XURSDDGHODQWDUVHHQXQDVXQWRFRQLPSOLFDFLRQHV
mundiales. La UE está apoyando la conservación de las zonas marinas y costeras de todo el mundo. La Agenda de la UE
SDUDODJREHUQDQ]DLQWHUQDFLRQDOGHORVRFpDQRVSDUDHOIXWXURGHQXHVWURVPDUHVHVWDEOHFLyXQPDUFRJOREDOSDUDUHIRU]DU
ODJREHUQDQ]DLQWHUQDFLRQDOGHORVRFpDQRVDÀQJDUDQWL]DUTXHORVRFpDQRVVHDQVHJXURV\HVWpQSURWHJLGRVVHPDQWHQJDQ
limpios, y se exploten de forma legal y sostenible. Por otra parte, los acuerdos comerciales y de inversión de la UE incluyen
GLVSRVLFLRQHVHVSHFtÀFDVVREUHODJHVWLyQ\ODFRQVHUYDFLyQVRVWHQLEOHVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVFRPRODELRGLYHUVLGDGPDULQD
\ODSHVFD(O3URJUDPDGH2EVHUYDFLyQGHOD7LHUUD&RSHUQLFXVGHOD8(HVWiGDQGRWDPELpQUHVXOWDGRVHQORUHODWLYRDORV
SURGXFWRVGHVHJXLPLHQWRGHORVRFpDQRVSDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHODJXD

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ (QWUH\ÀQDOHVGHODFREHUWXUDGHODV]RQDVPDULQDVSURWHJLGDVHQ(XURSDFDVLVHKDGXSOLFDGR SDVDQGRGHO
DOGHODVXSHUÀFLHPDULQDGHOD8( \FRQWLQ~DLQFUHPHQWiQGRVHJUDFLDVSULQFLSDOPHQWHDODUHGPDULQDGHOD8(
©1DWXUDª(QWUHVUHJLRQHVHXURSHDVVXSHUDURQODPHWDGH$LFKLGHOHQPDWHULDGHGLYHUVLGDGELROyJLFD
HOPDU%iOWLFRHO0HGLWHUUiQHR\HO0DU1HJUR HO$WOiQWLFRQRURULHQWDOSRUVXSDUWHHVWXYRPX\FHUFDGHDOFDQ]DUOD
PHWD  
ɸ Según la última evaluación disponible, el estado de conservación de la gran mayoría de especies y hábitats marinos es
GHVIDYRUDEOH'HVGHVHUHJLVWUDXQDXPHQWRSHUPDQHQWH\DODUPDQWHGHODDFLGH]RFHiQLFD'HVGHVHKDQ
UHDOL]DGR DYDQFHV VLJQLÀFDWLYRV HQ OD GHÀQLFLyQ HO VHJXLPLHQWR \ OD HYDOXDFLyQ GHO EXHQ HVWDGR PHGLRDPELHQWDO GHO
PHGLRPDULQRTXHFRQVWLWX\HXQSUHUUHTXLVLWRSDUDODPHGLFLyQGHORVSURJUHVRVDODKRUDGHFRQVHJXLUXQRVRFpDQRV\
mares limpios y sanos.
ɸ /DVRVWHQLELOLGDGGHODSHVFDHQHO$WOiQWLFRQRURULHQWDOGHGRQGHSURFHGHQHOGHODVFDSWXUDVGHOD8(KDPHMRUDGR
El número de poblaciones de peces de importancia comercial capturadas a niveles sostenibles se ha incrementado,
SDVDQGR GHO   HQ  DO   HQ  /D SHVFD HQ HO 0HGLWHUUiQHR \ HQ HO 0DU 1HJUR QR HVWi SURJUHVDQGR
KDFLD OD VRVWHQLELOLGDG DO PLVPR ULWPR (Q HO 0HGLWHUUiQHR PiV GHO   GH ODV SREODFLRQHV GH SHFHV HVWiQ VLHQGR
sobreexplotadas.
ɸ (QOD8(HOYROXPHQGHODHFRQRPtDD]XOHTXLYDOHDYHFHVHOGHORVVHFWRUHVGHODGHIHQVD\ODDHURQiXWLFDFRPELQDGRV
*HQHUDXQYROXPHQGHQHJRFLRVGHPLOORQHV(85DODxR XQPiVTXHHQ \GDWUDEDMRDPLOORQHV
de personas XQPiVTXHHQ ORFXDOUHSUHVHQWDXQLQFUHPHQWRGHUHVSHFWLYDPHQWHHO\HOHQ
UHODFLyQFRQ(QYDULRV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(ODHFRQRPtDD]XOKDFUHFLGRPiVUiSLGDPHQWHTXHODHFRQRPtD
QDFLRQDO(O5HLQR8QLGR(VSDxD,WDOLD)UDQFLD\*UHFLDFXHQWDQFRQODVPD\RUHVHFRQRPtDVD]XOHVGH(XURSD
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, cuatro Estados miembros de la UE tienen una puntuación de al menos
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'6&LQFRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURV
GHWRGRHOPXQGR(QFRQMXQWRVHWUDWDGHO2'6UHVSHFWRGHOFXDOORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(REWLHQHQODFODVLÀFDFLyQ
PiVEDMDDXQTXHH[LVWHQJUDQGHVGLIHUHQFLDVHQWUH(VWDGRVPLHPEURV

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J% %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/D8(VHPDQWHQGUiDFWLYDDODKRUDGHLUGDQGRIRUPDDODJREHUQDQ]DLQWHUQDFLRQDOGHORVRFpDQRVHQWRGRVORVIRURV
LQWHUQDFLRQDOHVFRPSHWHQWHV\WDPELpQFRODERUDQGRELODWHUDOPHQWHFRQORVVRFLRVFODYHDQLYHOPXQGLDOKDELGDFXHQWDGH
TXH DSUR[LPDGDPHQWH HO   GH ORV RFpDQRV VH VLW~D IXHUD GH ORV OtPLWHV GH ODV MXULVGLFFLRQHV QDFLRQDOHV 6H QHFHVLWDQ
esfuerzos adicionales en la cooperación intersectorial y transfronteriza —especialmente a nivel regional— para hacer frente
tanto a los retos ya existentes como a los emergentes. El impulso se incrementará con el comienzo del Decenio de las Ciencias
2FHiQLFDVGHODV1DFLRQHV8QLGDVHQODTXHOD8(SDUWLFLSDDFWLYDPHQWH/D8(VHJXLUiSURPRYLHQGRODFUHDFLyQ
GH]RQDVSURWHJLGDVDVtFRPRVXJHVWLyQHÀFD]\FRQEDVHFLHQWtÀFD6RQQHFHVDULRVHVIXHU]RVDGLFLRQDOHVSDUDORJUDUXQD
pesca sostenible, en particular en el Mediterráneo y en el Mar Negro. La contaminación marina, y en particular los plásticos,
el ruido y los nutrientes procedentes de la agricultura, seguirán suponiendo un problema. La entrada de nuevos residuos
SOiVWLFRVHQORVRFpDQRVSRGUtDGLVPLQXLUFRQHOWLHPSRSHURHOSOiVWLFR\DSUHVHQWHHQHORFpDQRVHJXLUiFDXVDQGRHIHFWRV
QHJDWLYRV(VQHFHVDULDXQDDFFLyQUHIRU]DGDDÀQGHUHGXFLUODGHVFDUJDGHGHVHFKRVJHQHUDGRVSRUEXTXHV\RWUDVIRUPDVGH
FRQWDPLQDFLyQHQSDUWLFXODUORVQXWULHQWHV\HOUXLGR/DHFRQRPtDD]XOHQ(XURSDFRQWLQXDUiSURVSHUDQGR6HFDOFXODTXH
SDUDODHFRQRPtDD]XOPXQGLDOSRGUtDGXSOLFDUVXWDPDxR3DUD(XURSDHVWRVLJQLÀFDUtDPLOORQHVGHSXHVWRVGH
trabajo y más de 1 billón de EUR de volumen de negocios. Para 2021, todas las aguas de la UE estarán cubiertas por los planes
de ordenación del espacio marítimo basados en los ecosistemas.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
/D JREHUQDQ]D LQWHUQDFLRQDO \ UHJLRQDO GH ORV RFpDQRV HO FDPELR FRPSRUWDPHQWDO OD SDUWLFLSDFLyQ VRFLDO \ OD SROtWLFD
SDUWLFLSDWLYD ORV PDFURGDWRV OD REVHUYDFLyQ GH OD WLHUUD OD LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO ODV WHFQRORJtDV VXEPDULQDV \ QRYHGRVDV
(por ejemplo, la ciencia molecular), la investigación y la innovación, la responsabilidad social de las empresas y la conducta
HPSUHVDULDOUHVSRQVDEOHODÀQDQFLDFLyQSDUWLFLSDWLYD\RWUDVIRUPDVGHÀQDQFLDFLyQLQQRYDGRUDODÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOH
ODV DVRFLDFLRQHV S~EOLFRSULYDGDV OD FRQWUDWDFLyQ S~EOLFD HFROyJLFD OD UHIRUPD GH OD ÀVFDOLGDG SRU HMHPSOR OD ÀVFDOLGDG
del uso de los recursos y de la contaminación), el internet de las cosas, la educación, la digitalización y la economía circular
hipocarbónica colaborativa.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La degradación del medio ambiente y el cambio climático, la contaminación, el turismo irresponsable, la sobreexplotación
SHVTXHUDODSHVFDLOHJDOQRGHFODUDGD\QRUHJODPHQWDGD\ODVGHVLJXDOGDGHVVRFLDOHV

108

PUNTOS DESTACADOS DE LAS POLÍTICAS
La UE en
el plano
internacional

Cooperación
entre los
Estados
miembros

A nivel de
los Estados
miembros

A nivel
regional/local
y a nivel de
empresa

A nivel de
la sociedad
civil

/D$OLDQ]DGH,QYHVWLJDFLyQ2FHiQLFD3DQDWOiQWLFDTXHVHSXVRHQPDUFKDHQVXUJH
GHODFRODERUDFLyQHQWUHOD8(%UDVLO\6XGiIULFD\WLHQHFRPRREMHWLYRSURIXQGL]DU
HQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRGHORVHFRVLVWHPDVPDULQRV\GHODVLQWHUDFFLRQHVFRQORV
RFpDQRVHOFDPELRFOLPiWLFR\ORVDOLPHQWRV

La UE, sus Estados miembros y los países socios trabajan en un conjunto concreto
de medidas destinadas a lograr un entorno marino saludable y productivo para el
PDU %iOWLFR HO $WOiQWLFR QRURULHQWDO \ HO PDU 0HGLWHUUiQHR GH DTXt D  EDVDGR
en el seguimiento y en la evaluación. Además, la UE promueve ambiciosas iniciativas
regionales complementarias relativas a las distintas presiones concretas como, por
HMHPSORHOFRPSURPLVRGHGHUHGXFLUHQXQODVHPLVLRQHVGHy[LGRVGH
QLWUyJHQR SURFHGHQWHV GH ORV EXTXHV TXH RSHUDQ HQ HO PDU %iOWLFR D ÀQ GH OXFKDU
FRQWUDHOSUREOHPDGHODHXWURÀ]DFLyQHQODUHJLyQ
5HFLHQWHPHQWH )UDQFLD KD FUHDGR QXHYDV ]RQDV PDULQDV SURWHJLGDV (QWUH HOODV HO
PD\RUHVSDFLRPDULQRGHODUHG©1DWXUDªGHQRPLQDGR©0DUHV&HOWDV³7DOXGGHO
*ROIRGH*DVFXxDªTXHFRQXQDH[WHQVLyQGHPiVGHNPñRIUHFHUiSURWHFFLyQ
a los hábitats de arrecifes y especies marinas móviles, la marsopa y el delfín mular.
(O SUR\HFWR ©$UFKLSLpODJR /LPSLRª HV XQD DVRFLDFLyQ S~EOLFRSULYDGD HQ OD TXH
SDUWLFLSDQ YDULDV SDUWHV LQWHUHVDGDV \ GLULJLGD SRU OD 5HJLyQ GH 7RVFDQD ,WDOLD  HQ
FRODERUDFLyQFRQHO0LQLVWHULRGH0HGLR$PELHQWHLWDOLDQR8QLFRRS)ORUHQFLD\RWUDV
DVRFLDFLRQHV 6H SXVR HQ PDUFKD HQ DEULO GH  HQ FRODERUDFLyQ FRQ GLH] EDUFRV
de una cofradía de pescadores. El proyecto aspira a limpiar el mar de desechos. La
DVRFLDFLyQSUHWHQGHRIUHFHULQFHQWLYRVHFRQyPLFRVDORVSHVFDGRUHVSDUDTXHUHFRMDQ
ORVUHVWRVGHSOiVWLFRTXHKD\DQ©SHVFDGRª\ORVOOHYHQDORVSXQWRVGHUHFRJLGDHQHO
interior de los puertos. Los plásticos recogidos son reciclados.
©)LVK)RUZDUGªXQSUR\HFWRGLULJLGRSRU::)$XVWULDUH~QHDGLHFLVLHWHVRFLRVTXH
trabajan codo con codo con los consumidores, las empresas y las instituciones públicas
DÀQGHSURPRYHUXQDSURGXFFLyQ\XQFRQVXPRVRFLDOPHQWHMXVWRVHLQWHOLJHQWHVFRQ
respecto al clima. De esta manera se garantiza la gestión responsable de la pesca y la
WUD]DELOLGDGFRQWULEX\HQGRDVtDODXWLOL]DFLyQVRVWHQLEOHGHORVRFpDQRV\ORVUHFXUVRV
marinos.
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LA UNIÓN EUROPEA HOY

%%0I"3"%(").I&+.&/!%J%3&)&/!%K"!"I '%.- '&2 2&3
/D OHJLVODFLyQ PHGLRDPELHQWDO GH OD 8( \ OD (VWUDWHJLD GH OD 8( VREUH OD %LRGLYHUVLGDG  KDQ SURSLFLDGR DYDQFHV
VLJQLÀFDWLYRV HQ HO UHIXHU]R GH ORV PDUFRV SROtWLFRV \ GH OD EDVH GH FRQRFLPLHQWRV 'HVSXpV GH VLJORV GH GHIRUHVWDFLyQ \
GHJUDGDFLyQORVERVTXHVHXURSHRVVHKDQUHFXSHUDGRSDVDQGRDFXEULUDFWXDOPHQWHPiVGHOGHOWHUULWRULRGHOD8(
VL ELHQ VX HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GHEH PHMRUDU /RV UHFXUVRV QDWXUDOHV ÀMDQ ORV OtPLWHV HFROyJLFRV GH QXHVWURV VLVWHPDV
VRFLRHFRQyPLFRV ORV©OtPLWHVGHOSODQHWDª /RVUHFLHQWHVLQIRUPHVGHODSODWDIRUPDLQWHUJXEHUQDPHQWDOFLHQWtÀFRQRUPDWLYD
VREUHGLYHUVLGDGELROyJLFD\VHUYLFLRVGHORVHFRVLVWHPDVSRQHQFODUDPHQWHGHPDQLÀHVWRORVHIHFWRVSHUVLVWHQWHV\GHYDVWDGRUHV
GHODGHJUDGDFLyQGHORVVXHORV\ODSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDGHQODVVRFLHGDGHVKXPDQDV$SHVDUGHORVSURJUHVRVUHDOL]DGRV
la presión sobre el capital natural de Europa y del mundo resultante de nuestras pautas de producción y consumo sigue siendo
HOHYDGD\HVSUREDEOHTXHVLJDHQDXPHQWR6REUHSDVDUORVOtPLWHVGHOSODQHWDFRQOOHYDUtDHOSHOLJURGHTXHORVDYDQFHVHQODV
condiciones de vida se vean socavados o aun revertidos. A nivel internacional, la UE utiliza su política exterior para promover
estos objetivos. Asimismo, apoya activamente los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, fomenta el cambio político
en los países socios, promueve la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable e integra las
preocupaciones medioambientales en todas sus acciones.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )
ɸ El número de lugaresSURWHJLGRVHQYLUWXGGHODUHG©1DWXUDªVHKDLQFUHPHQWDGRFRPRWDPELpQORKDQKHFKR
ODVPHGLGDVDGRSWDGDVSDUDVXFRQVHUYDFLyQTXH\DVHKDQQRWLÀFDGRHQFDVLXQGHORVFDVRV  (Q
OD8(SURWHJtDPiVGHNPñGHKiELWDWVWHUUHVWUHVDEDUFDQGRHOGHODVXSHUÀFLHWHUUHVWUHGHOD8QLyQ
/RV(VWDGRVPLHPEURVFRQPD\RUSRUFHQWDMHGHiUHDVSURWHJLGDVVRQ(VORYHQLD  &URDFLD  \%XOJDULD
 
ɸ El informe sobre el estado de la naturaleza de la UE relativo al "#2+'%&'"&-%1#" 5+-!01&'"&"#("-!"#&C&BD)!2+2# de
LQWHUpVHXURSHRSRQHGHPDQLÀHVWRTXHHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHPXFKDVHVSHFLHV\KiELWDWVQRHVIDYRUDEOH(QWRGD
OD8(WDQVRORHOGHODVHVSHFLHV\HOGHORVKiELWDWVHYDOXDGRVIXHURQFRQVLGHUDGRV©IDYRUDEOHVªHQ
PLHQWUDVTXHVRORHOGHODVHVSHFLHVGHDYHVVHHQFRQWUDEDQHQXQDVLWXDFLyQ©VHJXUDª'HPDQHUDPiVJHQHUDOOD
revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la N!%'!5" #!'+'SDUDFRQÀUPDTXHODSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDG
\ODGHJUDGDFLyQGHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVHQOD8(FRQWLQ~DQ
ɸ En 2015,&.%#&)%#4/"#&FXEUtDQHOGHODVXSHUÀFLHWRWDOGHOD8(/DSURSRUFLyQGHWHUUHQRVERVFRVRVGHOD8(
HQSURSRUFLyQDODVXSHUÀFLHWRWDODXPHQWyOLJHUDPHQWHHQXQHQWUH\
ɸ (O,QIRUPHVREUHHO(VWDGRGHO0HGLR$PELHQWHGH $JHQFLD(XURSHDGH0HGLR$PELHQWH SXVRGHUHOLHYHHO
mal&"#2+'%&'"&.%#&#/".%#&en Europa. Los esfuerzos por hacer frente a la erosión del suelo por el agua y mitigarla han
DUURMDGRDOJXQRVUHVXOWDGRVSRVLWLYRVDODJUHJDUORVHIHFWRVSRWHQFLDOHVGHODVPHGLGDVGHODSROtWLFDDJUtFRODFRP~Q
HQPDWHULDGHHURVLyQGHOVXHORODViUHDVTXHVHFRQVLGHUDQHQULHVJRJUDYHGHHURVLyQGHOVXHORSRUODDFFLyQGHODJXD
HQOD8(VHUHGXMHURQHQXQHQWUH\6LQHPEDUJRDSHVDUGHORVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVSDUDOLPLWDUHO
VHOODGRGHOVXHORODFRQYHUVLyQGHWLHUUDVHQVXSHUÀFLHVDUWLÀFLDOHVHQOD8(VHKDLGRDFHOHUDQGRDORODUJRGHORVDxRV
UHJLVWUiQGRVHHQWUH\XQFUHFLPLHQWRDOUHGHGRUGHXQVXSHULRUDOGHOSHULRGR$GHPiVHO
GHODVXSHUÀFLHDJUtFRODGHOD8(WLHQHXQVXHORSREUHHQWpUPLQRVGHFRQWHQLGRRUJiQLFR ORFXDODIHFWDDODIHUWLOLGDG
del suelo y a la biodiversidad).
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, diecinueve Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior
DVREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'6&DWRUFH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGH
todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J% %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/DVDFWXDOHVHYDOXDFLRQHVHXURSHDV\PXQGLDOHVPXHVWUDQXQDFRQWLQXDFLyQGHODWHQGHQFLDKDFLDODSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDG
\ODGHJUDGDFLyQGHODWLHUUD\ORVHFRVLVWHPDVFRQFRQVHFXHQFLDVDGYHUVDVVREUHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV DOLPHQWRVDJXD
materiales, energía, etc.), poniendo así en peligro la producción económica y el bienestar en Europa. Los esfuerzos por aplicar
ODOHJLVODFLyQGHOD8(HQPDWHULDGHSURWHFFLyQGHODQDWXUDOH]DKDQGHLQFUHPHQWDUVHFRQVLGHUDEOHPHQWHDÀQGHJDUDQWL]DU
TXHSDUDOD8(KD\DPHMRUDGRVXVWDQFLDOPHQWHHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHHVSHFLHV\KiELWDWVGHLQWHUpVSDUDOD8QLyQ
protegidos en virtud de las normas sobre aves y hábitats. Asimismo, es necesario aumentar el ritmo de recuperación de la
ELRGLYHUVLGDGIRUHVWDO/D8(WHQGUiTXHGHVHPSHxDUXQSDSHOFODYHHQOD&RQIHUHQFLDGHODV3DUWHVHQHO&RQYHQLRVREUH
OD'LYHUVLGDG%LROyJLFDHQ3HNtQ &KLQD DÀQDOHVGHGHODFXDOVHHVSHUDTXHDGRSWHHOQXHYRPDUFRPXQGLDOSDUDOD
ELRGLYHUVLGDGSRVWHULRUDDÀQGHHYLWDUODSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDGDQLYHOPXQGLDO

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
El cambio comportamental, la participación social y la política participativa, la presión de la sociedad en pro de unas cadenas
de producción sostenibles (agroecología, agricultura ecológica), la responsabilidad social de las empresas y la conducta
HPSUHVDULDOUHVSRQVDEOHODÀQDQFLDFLyQSDUWLFLSDWLYD\RWUDVIRUPDVGHÀQDQFLDFLyQLQQRYDGRUDODÀQDQFLDFLyQVRVWHQLEOHODV
asociaciones público-privadas, la contratación pública ecológica, la difusión de soluciones basadas en la naturaleza, la reforma
GHODÀVFDOLGDG SRUHMHPSORODÀVFDOLGDGGHOXVRGHORVUHFXUVRV\GHODFRQWDPLQDFLyQ ODHGXFDFLyQODLQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO
y las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación, la economía circular hipocarbónica colaborativa, las sociedades
resilientes, el multilateralismo, el comercio abierto y justo y el turismo sostenible.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La degradación del medio ambiente y el cambio climático, el escepticismo en materia de medio ambiente y los cambios
SROtWLFRVTXHHVWHSXHGDRFDVLRQDUHOFRUWRSODFLVPRODUHVLVWHQFLDDOFDPELRHQHOVLVWHPDGHSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVODEDMD
inversión pública y privada, la inestabilidad geopolítica y las amenazas para la seguridad y las desigualdades sociales.
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PUNTOS DESTACADOS DE LAS POLÍTICAS
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civil

La UE adoptó un Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía
en 2017. El plan pretende acelerar la aplicación de la legislación de la UE y progresar
KDFLDHOREMHWLYRGHOD8(SDUDGHGHWHQHU\FRUUHJLUODSpUGLGDGHELRGLYHUVLGDG
\ GH VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV \ GH SUHVWDU XQD PD\RU DWHQFLyQ D ORV REMHWLYRV
socioeconómicos. Se complementó mediante una iniciativa para hacer frente al declive
de los polinizadores en la UE y contribuir a los esfuerzos mundiales de conservación.

La reciente ley francesa para la «recuperación de la biodiversidad, la naturaleza y
ORV SDLVDMHVª FUHy XQD QXHYD $JHQFLD )UDQFHVD SDUD OD %LRGLYHUVLGDG (O SODQ GH
ELRGLYHUVLGDGGHGHMXOLRGHVXEUD\DODLPSRUWDQFLDGHDERUGDUFRQMXQWDPHQWHHO
cambio climático y los retos de la biodiversidad e incluye nuevos objetivos en materia de
ocupación cero del suelo, zonas verdes urbanas, agroecología y protección del suelo y
acciones relacionadas con el pago de los servicios medioambientales, los polinizadores
y la restauración de ecosistemas.

(Q $OHPDQLD HO HVWDGR GH %DGHQ:UWWHPEHUJ LQFUHPHQWy OD ÀQDQFLDFLyQ SDUD
OD FRQVHUYDFLyQ GH OD QDWXUDOH]D TXH SDVy GH  D  PLOORQHV (85 HQ GLH] DxRV
(O HVWDEOHFLPLHQWR GH SDUTXHV QDFLRQDOHV \ OD UHVWDXUDFLyQ GH HFRVLVWHPDV RIUHFHQ
EHQHÀFLRVSDUDORVDJULFXOWRUHV\ODHFRQRPtDLQFOXLGDVODVHPSUHVDVHPHUJHQWHVTXH
producen papel de embalaje a partir de prados y pastizales de gran biodiversidad, así
como para el sector del turismo de naturaleza.

&LQFXHQWD \ QXHYH DJULFXOWRUHV DXVWULDFRV 63$5 \ ::) KDQ IRUPDGR XQD VyOLGD
alianza en torno al proyecto «Un suelo saludable para una alimentación saludable».
Al garantizar la venta de las hortalizas producidas y pagar una prima de 30 EUR por
tonelada de CO2 almacenada en el suelo a los agricultores, SPAR estimula las prácticas
GH JHVWLyQ VRVWHQLEOH GHO VXHOR 3DUD VXSHUYLVDU OD HÀFDFLD GHO SUR\HFWR VH HPSOHDQ
muestras de suelo.
/D 6RFLHGDG 2UQLWROyJLFD +HOpQLFD ::) *UHFLD OD $VRFLDFLyQ %~OJDUD SDUD OD
Protección de las Aves y la Real Sociedad para la Protección de las Aves han aunado
IXHU]DV SDUD GHWHQHU HO GHFOLYH GH OD SREODFLyQ GHO DOLPRFKH HQ ORV %DOFDQHV +DQ
H[WHQGLGRVXHQIRTXHWUDQVIURQWHUL]RDRWURVSDtVHVSRUORVTXHSDVDODYtDPLJUDWRULD
de la especie.



.PMKMTCPQMAGCB?BCQN?AļȏA?QCGLAJSQGT?QN?P?CJBCQ?PPMJJMQMQRCLG@JC 
D?AGJGR?PCJ?AACQM?J?HSQRGAG?N?P?RMBMQWAMLQRPSGP?RMBMQJMQLGTCJCQ
GLQRGRSAGMLCQCȏA?ACQCGLAJSQGT?QOSCPGLB?LASCLR?Q
LA UNIÓN EUROPEA HOY

%%0I"3"%(").I&+.&/!%J%3&)&/!%K"!"I '%.- '&2 2&3
/D8(KDVLGRXQRGHORVSUR\HFWRVGHSD]PiVH[LWRVRVGHOPXQGR6LJXLHQGRHOFDPLQRPDUFDGRSRUORV7UDWDGRVGHOD
8QLyQÀUPDGRVSRUSULPHUDYH]HQOD8(KDGLVIUXWDGRGHDxRVGHSD]GHPRFUDFLD\VROLGDULGDG(QOD
UE recibió el premio Nobel de la Paz por promover las causas de la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos
humanos en Europa. La promoción y la defensa del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la UE es una de
las principales prioridades de la UE, tanto a nivel interno como en sus relaciones exteriores. A este respecto, la existencia de
XQDVDGPLQLVWUDFLRQHVGHMXVWLFLDHÀFDFHVUHYLVWHXQDLPSRUWDQFLDFUXFLDO(VWDVJDUDQWL]DQTXHORVFLXGDGDQRVSXHGDQGLVIUXWDU
SOHQDPHQWHGHVXVGHUHFKRV\TXHODVHPSUHVDVJRFHQGHVHJXULGDGMXUtGLFD\GHXQHQWRUQRIDYRUDEOHDODLQYHUVLyQHQHO
PHUFDGR~QLFR/D8(HVWiDQLPDQGRDORV(VWDGRVPLHPEURVDUHIRU]DUODLQGHSHQGHQFLD\PHMRUDUODFDOLGDG\ODHÀFLHQFLD
GHVXVDGPLQLVWUDFLRQHVGHMXVWLFLDHVSHFLDOPHQWHPHGLDQWHXQVHJXLPLHQWRHÀFD]DWUDYpVGHO6HPHVWUH(XURSHR\HOFXDGUR
de indicadores de la justicia en la UE. De manera más general, la Comisión garantiza el respeto del Estado de Derecho y de
los demás valores fundamentales de la UE con todos los instrumentos y herramientas a su disposición. Uno de los retos para
ODVVRFLHGDGHVHXURSHDVHVODFRUUXSFLyQTXHFRPSURPHWHODFRQÀDQ]DHQODVLQVWLWXFLRQHVGHPRFUiWLFDV\GHELOLWDHOVHQWLGR
de la responsabilidad de los líderes políticos. La Comisión tiene un mandato político para realizar un seguimiento de la lucha
contra la corrupción y aplicar una política global de lucha contra la corrupción a nivel de la UE. En la vertiente exterior, la UE
contribuye a la paz internacional y ayuda a los países socios a hacer frente a las situaciones de fragilidad, a crear instituciones
transparentes y responsables, a fomentar una toma de decisiones participativa y a velar por unos procesos electorales inclusivos
\FUHtEOHVDWUDYpVGHVXSROtWLFDH[WHULRU\GHVHJXULGDG/RVGHUHFKRVKXPDQRVODLJXDOGDGGHJpQHURODLQFOXVLyQ\ODQR
GLVFULPLQDFLyQVRQODSLHGUDDQJXODUGHO&RQVHQVR(XURSHRHQPDWHULDGH'HVDUUROOR$WUDYpVGHVXVSROtWLFDVGHDPSOLDFLyQ
y vecindad contribuye aún más a la paz y la estabilidad. En particular, la UE promueve activamente la obtención de resultados
en materia de Estado de Derecho, reforma de la justicia, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, seguridad,
derechos fundamentales y unas instituciones democráticas, y asiste a los candidatos a la adhesión a la UE en todos estos
ámbitos.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )
ɸ La (" -"(-!01&'".&(I).!-%&"1&6+2" !+&'"&'".!1-/"1-!+<&5!%."1-!+&%&5+1'+.!#6%&KDPHMRUDGRHQHOGH
ODSREODFLyQHXURSHDVHVLQWLyDIHFWDGDSRUHVWDVFXHVWLRQHVSXQWRVSRUFHQWXDOHVPHQRVTXHHQ
ɸ (OFXDGURGHLQGLFDGRUHVGHODMXVWLFLDHQOD8(GHPXHVWUDTXHHQFRPSDUDFLyQFRQODHÀFDFLDGHODV
+'6!1!#2 +-!%1"#&'"&3/#2!-!+&de los Estados miembros se ha incrementado o se ha mantenido estable en casi todos los
Estados miembros, con muy contadas excepciones. Sin embargo, los procedimientos civiles y mercantiles siguen siendo
muy largos en varios Estados miembros.
ɸ El $+#2%& (I).!-%& $"1" +.& "1& 0 $+1%#& 3/ !#'!--!%1+."#& HQ OD 8( DXPHQWy HQ PiV GHO   HQWUH  \ 
alcanzando un valor ligeramente superior a los 50 000 millones EUR en 2016. Esta tasa de crecimiento fue ligeramente
LQIHULRUDOFUHFLPLHQWRGHO3,%
ɸ (QHOGHORVKDELWDQWHVGHOD8(FDOLÀFyHOJUDGR&'"&!1'"("1'"1-!+&'"&3/"-"#&C&2 !)/1+."#&"1&#/&(+?#&
FRPR©PX\EXHQRªR©EDVWDQWHEXHQRªORTXHVXSRQHXQDXPHQWRGH&puntos porcentualesFRQUHVSHFWRD
ɸ Según el Índice de Percepción de la&S% /(-!01&GH7UDQVSDUHQFLD,QWHUQDFLRQDOORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VLJXHQ
ÀJXUDQGRHQWUHORVPHQRVFRUUXSWRVGHOPXQGRHQ\ODPLWDGGHORVYHLQWHSDtVHVPHQRVFRUUXSWRVGHOPXQGR
pertenecen a la UE.
ɸ La situación del&8#2+'%&'"&P" "-B%&HQDOJXQRV(VWDGRVPLHPEURVFDXVDXQDSUHRFXSDFLyQDODTXHVHHVWiGDQGR
respuesta mediante una serie de acciones a nivel de la UE.
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6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, diecinueve Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior
DVREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'61XHYH(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGH
todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J% %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/D8(VLJXHWUDQVLWDQGRSRUHOFDPLQRGHODSD]$WUDYpVGHVXVSROtWLFDVGHDPSOLDFLyQ\YHFLQGDGFRQWULEX\HDGHPiVDOD
paz y la estabilidad. La UE promueve activamente la obtención de resultados en materia de Estado de Derecho, reforma de
la justicia, lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, seguridad, derechos fundamentales y unas instituciones
democráticas, y asiste a los candidatos a la adhesión a la UE en estos ámbitos. Las políticas de relaciones exteriores y de
GHVDUUROOR GH OD 8( FRQWULEX\HQ WDPELpQ D OD SD] HQ RWUDV SDUWHV GHO PXQGR $GHPiV OD 8( FRQWLQ~D SURPRYLHQGR \
GHIHQGLHQGRHO(VWDGRGH'HUHFKRHQWUHVXV(VWDGRVPLHPEURV(VQHFHVDULRWUDEDMDUPiVSDUDPHMRUDUODHÀFDFLDODFDOLGDG
y la independencia de las administraciones de justicia nacionales en determinados Estados miembros. A escala internacional,
ha habido una tendencia a la adopción de sistemas autoritarios de gobierno en una serie de países. La promoción de la
democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho, por lo tanto, seguirá siendo una prioridad absoluta para la
UE, tanto a nivel interno como en sus relaciones exteriores. La UE seguirá trabajando para mejorar el acceso a la justicia,
luchar contra el fraude y la delincuencia y hacer frente a la evolución de las amenazas para la seguridad mediante la mejora de
la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros de la UE,
y fomentará la cooperación internacional en este ámbito.

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
Los valores culturales en consonancia con el respeto de los derechos fundamentales, la participación social y la política
participativa, la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable, la educación, la digitalización, la
LQWHOLJHQFLDDUWLÀFLDO\ODVQXHYDVWHFQRORJtDVODLQYHVWLJDFLyQ\ODLQQRYDFLyQODVLQIUDHVWUXFWXUDV\ODVVRFLHGDGHVUHVLOLHQWHV
el multilateralismo, el comercio abierto y justo y la ayuda al desarrollo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La inestabilidad geopolítica y las amenazas para la seguridad, el cambio climático y la degradación del medio ambiente, la
migración y el desplazamiento forzoso de poblaciones, el retorno al proteccionismo económico a escala mundial, la falta de
FRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDOORVUHWRVDORVTXHVHHQIUHQWDHO(VWDGRGH'HUHFKRHOSRSXOLVPRODVGHVLJXDOGDGHVVRFLDOHV

114

PUNTOS DESTACADOS DE LAS POLÍTICAS
La UE en
el plano
internacional

A nivel
de la UE

A nivel de
los Estados
miembros

A nivel
empresarial

A nivel de
la sociedad
civil

La normas de la UE de 2017 sobre minerales de guerra establecen obligaciones de
diligencia debida respecto de la cadena de suministro para los importadores de la UE
GHHVWDxRWiQWDORZROIUDPLR\RURFRQHOÀQGHJDUDQWL]DUTXHHVWRVVHREWHQJDQGH
PDQHUD UHVSRQVDEOH \ VLQ TXH ÀQDQFLHQ GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH FRQÁLFWR DUPDGR
DOJXQRQLGHQOXJDUDYLRODFLRQHVGHORVGHUHFKRVKXPDQRVHQ]RQDVGHFRQÁLFWRRGH
alto riesgo.

(Q  VH FUHy OD )LVFDOtD (XURSHD FRPR RUJDQLVPR LQGHSHQGLHQWH HXURSHR
FRQ FRPSHWHQFLDV SDUD LQYHVWLJDU \ SHUVHJXLU ORV GHOLWRV TXH DIHFWHQ D ORV LQWHUHVHV
ÀQDQFLHURVGHOD8(7UDVXQDIDVHGHSUHSDUDFLyQGHWUHVDxRVVHHVSHUDTXHOD)LVFDOtD
(XURSHDDVXPDVXVIXQFLRQHVDÀQDOHVGH6HWUDWDGHXQDPHMRUDGHFLVLYDHQOD
lucha contra el fraude, la corrupción y otros delitos contra el presupuesto de la UE.

La Ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia impone a las empresas la
UHVSRQVDELOLGDG GH DSOLFDU PHGLGDV TXH JDUDQWLFHQ TXH VXV ÀOLDOHV SURYHHGRUHV
y subcontratistas en todo el mundo respeten las buenas prácticas sociales,
PHGLRDPELHQWDOHV\pWLFDV/DOH\WLHQHSRUREMHWRVHQVLELOL]DUDODVHPSUHVDVUHVSHFWR
GHVXSDSHOHQODSUHYHQFLyQGHWUDJHGLDVHQ)UDQFLD\HQHOH[WUDQMHUR\JDUDQWL]DUTXH
ODV YtFWLPDV VHDQ LQGHPQL]DGDV SRU FXDOTXLHU GDxR FDXVDGR SRU XQD YLRODFLyQ GH OD
nueva obligación de las empresas de aplicar planes de vigilancia. Se aplica a las empresas
FRQPiVGHHPSOHDGRVFX\DVHGHVHHQFXHQWUHHQ)UDQFLD\DODVHPSUHVDVFRQ
más de 10 000 empleados con sede en el extranjero.
(QODHPSUHVDGHWUDQVSRUWHPDUtWLPRGHFRQWHQHGRUHVGDQHVD0DHUVN/LQHIXH
una de las fundadoras de la red marítima de lucha contra la corrupción. Esta asociación
intersectorial compuesta de empresas armadoras, propietarios de la carga y prestadores
de servicios colabora con las principales partes interesadas, incluidos los gobiernos y
ODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVDÀQGHGHWHFWDU\PLWLJDUODVFDXVDVGHODFRUUXSFLyQ
en el sector marítimo.
(Q(VORYDTXLDHO*RELHUQRIRPHQWDODSDUWLFLSDFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO\GHODV21*
en la concepción, la puesta en práctica y el control de las políticas públicas en diferentes
iPELWRV (Q HO iUHD GH OD SROtWLFD PHGLRDPELHQWDO H[LVWH XQ ©7ULSDUWLWR 9HUGHª SDUD
canalizar las sugerencias y los comentarios de los actores no gubernamentales en el
proceso de elaboración y aplicación de las políticas.
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LA UNIÓN EUROPEA HOY

%%0I"3"%(").I&+.&/!%J%3&)&/!%K"!"I '%.- '&2 2&3
Los ODS constituyen una dimensión transversal de la aplicación de la estrategia global para la política exterior y de seguridad
GHOD8(TXHSUHVHQWDXQDYLVLyQSDUDXQFRPSURPLVRLQWHJUDOGHOD8(HQHOPXQGR(O&RQVHQVR(XURSHRHQPDWHULDGH
'HVDUUROORSURSRUFLRQDXQPDUFRSDUDXQHQIRTXHFRP~QGHODSROtWLFDGHGHVDUUROORGHOD8(\GHORV(VWDGRVPLHPEURV
basado en los ODS. Sobre la base del principio de coherencia de las políticas para el desarrollo, la UE aspira a maximizar la
coherencia y crear sinergias entre sus distintas políticas para ayudar a los países socios a alcanzar los ODS. En la actualidad,
OD8(HVHOPD\RUSURYHHGRUPXQGLDOGHD\XGDRÀFLDODOGHVDUUROOR$ORODUJRGHOD~OWLPDGpFDGDVHKDSURGXFLGRXQFDPELR
HQHOHTXLOLEULRHQWUHDPEDVSDUWHVSDViQGRVHGHXQDUHODFLyQHQWUHGRQDQWH\UHFHSWRUDXQDDVRFLDFLyQPiVLJXDOLWDULD/D
política de ampliación de la UE y la política europea revisada de vecindad se está centrando en los fundamentos políticos
y económicos, incluyendo el Estado de Derecho, los derechos humanos, la democracia y un crecimiento económico y un
desarrollo sostenibles, en plena coherencia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El
compromiso humanitario de la UE incluye una estrecha colaboración con un gran número de organizaciones humanitarias y
de desarrollo de las Naciones Unidas y la sociedad civil internacional en pro de la dignidad humana. La política comercial y de
LQYHUVLyQEDVDGDHQYDORUHVGHOD8(WDO\FRPRVHLQGLFDHQODHVWUDWHJLD©&RPHUFLRSDUD7RGRVªLQFLGHHQWRGRVORV2'6
LQWHJUDQGRODSXHVWDHQSUiFWLFDGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHHQWRGDVVXVGLPHQVLRQHV/D8(VLJXHVLHQGRXQDÀUPHGHIHQVRUD
de un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio, justo y respaldado por la
Organización Mundial del Comercio (OMC), y está trabajando activamente para preservar y reforzar a esta organización en
WRGDVVXVIXQFLRQHV/D8(WDPELpQFRODERUDHVWUHFKDPHQWHFRQRWUDVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVFRPROD2ÀFLQDGHO$OWR
&RPLVLRQDGRGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV'HUHFKRV+XPDQRV $&18'+ OD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR
2,7 \OD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV 2&'( DÀQGHSURPRYHUORVGHUHFKRVKXPDQRV
la responsabilidad social de las empresas, la conducta empresarial responsable y los objetivos sociales y medioambientales en
su política comercial. La UE promueve activamente la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo
6RVWHQLEOH\ORV2'6HQHO*/D8(UHIXHU]DVXJREHUQDQ]DSUHVXSXHVWDULD\HFRQyPLFDDWUDYpVGHO6HPHVWUH(XURSHR
SDUDODFRRUGLQDFLyQGHSROtWLFDVDSR\DQGRDVtODHVWDELOLGDGPDFURHFRQyPLFDPXQGLDO$WUDYpVGHVX3URJUDPDGH0HMRUDGH
la Legislación, la Comisión contribuye a una mayor coherencia entre las políticas.

%%+I&!.&+ '")%2"!("!.& )%
ɸ La UE es el PD\RU SURYHHGRU PXQGLDO GH D\XGD RÀFLDO DO GHVDUUROOR HQ  DSRUWy   PLOORQHV (85
$GHPiVODUDWLRREWHQLGDDOGLYLGLUHOWRWDOGHODD\XGDRÀFLDODOGHVDUUROORGHOD8(HQWUHODUHQWDQDFLRQDOEUXWD 51% 
IXHGHOHQXQDFLIUDFRQVLGHUDEOHPHQWHPiVHOHYDGDTXHODGHODPD\RUtDGHGHPiVGRQDQWHVGHOD2&'(
FRPR&DQDGi-DSyQRORV(VWDGRV8QLGRV6XHFLD'LQDPDUFD/X[HPEXUJR\HO5HLQR8QLGRKDQDOFDQ]DGRHOREMHWLYR
GHGHVWLQDUHOGHVX51%DODD\XGDRÀFLDODOGHVDUUROOR  
ɸ A+#& ".+-!%1"#& -%6" -!+."#& -%1& .%#& (+?#"#& "1& '"#+ %..%& VH KDQ LQWHQVLÀFDGR /DV H[SRUWDFLRQHV SXHGHQ FUHDU
SXHVWRVGHWUDEDMRDQLYHOQDFLRQDO\SHUPLWLUTXHORVSDtVHVHQGHVDUUROORREWHQJDQGLYLVDVTXHSXHGHQXWLOL]DUVHSDUD
la importación de otras mercancías necesarias. Las importaciones de la UE procedentes de países en desarrollo se han
duplicado con holgura entre 2002 y 2017.
ɸ 8.&(% -"12+3"&'"&!6(% 2+-!%1"#&'"&.+&78&( %-"'"12"#&'"&.%#&(+?#"#&6"1%#&'"#+ %..+'%#&aumentó entre 2002
\1RREVWDQWHHOFRQMXQWRGHORVFDVLSDtVHVPHQRVGHVDUUROODGRVVRORUHSUHVHQWDEDD~QHOGHOWRWDO
de las importaciones a la UE en 2017. En los últimos años, la UE ha reforzado su posición de principal mercado de
H[SRUWDFLyQSDUDORVSDtVHVPHQRVGHVDUUROODGRVHOSRUFHQWDMHGHODVH[SRUWDFLRQHVGHELHQHVUHDOL]DGDVSRUORVSDtVHV
PHQRVGHVDUUROODGRVGHOPXQGRTXHDEVRUEHOD8(DXPHQWyGHOHQDFDVLHOHQFRQ&KLQD
 \(VWDGRV8QLGRV  HQVHJXQGR\WHUFHUOXJDU
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ɸ Resulta crucial ayudar a los países en desarrollo a potenciar sus UHFXUVRV QDFLRQDOHV El planteamiento de la UE
HQ PDWHULD GH DSR\R SUHVXSXHVWDULR D ORV SDtVHV VRFLRV VHKD DMXVWDGR SDUD SURPRFLRQDU PiV HÀFD]PHQWHORV 2'6
IRUWDOHFHU HO HQIRTXH FHQWUDGR HQ ORV UHVXOWDGRV GH ODV SROtWLFDV GH ORV SDtVHV \ IDFLOLWDU OD FUHDFLyQ GH FDSDFLGDGHV
mediante un mayor apoyo a una gobernanza y una gestión de la hacienda pública mejoradas, incluyendo medidas contra
la corrupción.
ɸ El& '"#(.+*+6!"12%& '"& .+& -+ $+& impositiva del trabajo al medio ambiente puede impulsar el empleo, reducir las
desigualdades y limitar las presiones sobre el medio ambiente. La proporción de los impuestos medioambientales en el
WRWDOGHORVLQJUHVRVÀVFDOHVGHOD8(VHKDPDQWHQLGRSUiFWLFDPHQWHLQDOWHUDGD HQ\HQ 

%%.' )&L&. .&/!%*-!(& '
6HJ~QHOLQIRUPHPXQGLDOVREUHHOÌQGLFH\FXDGURGHLQGLFDGRUHVGHORV2'6GHHODERUDGRSRUOD)XQGDFLyQ%HUWHOVPDQQ
y la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible, seis Estados miembros de la UE tienen una puntuación superior a 70
VREUHHQORTXHUHVSHFWDDO2'67UHVGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8(VHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHLQWHSULPHURVGH
todo el mundo.

LA UNIÓN EUROPEA EN 2030
%%' %-"%)"KM!%' )%2"!("!.& )% .2- '")%J% %&K- '( (%("%.$!(&.&$!")
/RVUHWRVDORVTXHVHHQIUHQWDQ(XURSD\HOPXQGRVHUiQPiVFRPSOHMRVLQWHUFRQHFWDGRV\JOREDOHVTXHQXQFDSRUORTXHVHUiQ
imprescindibles las asociaciones mundiales en pro de la erradicación de la pobreza y de todos los demás ODS. Así pues, la UE
continuará promoviendo a nivel internacional la preservación y el fortalecimiento del orden internacional multilateral basado
en normas, con las Naciones Unidas ocupando el lugar central. Esta es una condición necesaria para garantizar los medios
GHHMHFXFLyQ/D8(VHJXLUiYDOLpQGRVHGHVXSROtWLFDFRPHUFLDOEDVDGDHQYDORUHVSDUDSURPRYHUHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH
LQFOXLGDVODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHODVHPSUHVDV\ODFRQGXFWDHPSUHVDULDOUHVSRQVDEOH\FRQWLQXDUiDSR\DQGRÀUPHPHQWHD
OD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHO&RPHUFLR3RUHMHPSORFRQHOÀQGHPHMRUDUORVUHVXOWDGRVPHGLDQWHXQDGLVWULEXFLyQGHOWUDEDMR
ORPiVHÀFLHQWHSRVLEOHOD8(\VXV(VWDGRVPLHPEURVUHFXUULUiQDODSURJUDPDFLyQ\ODHMHFXFLyQFRQMXQWDVFRPRPHGLR
HÀFD]SDUDSRQHUHQPDUFKDODVDVRFLDFLRQHVGHFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROOR(VWRVLJQLÀFDTXHGHWHUPLQDQFRQMXQWDPHQWHTXp
donante debe trabajar en cada sector. Además, las instituciones de la UE y los Estados miembros seguirán incrementando sus
HVIXHU]RVSDUDSRQHUHQSUiFWLFDOD$JHQGDGH$FFLyQGH$GtV$EHEDTXHFRQVWLWX\HHOPDUFRJOREDOSDUDODÀQDQFLDFLyQGHOD
$JHQGDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH\TXHSRQHGHUHOLHYHHOSDSHOGHODFLHQFLDODWHFQRORJtD\
ODLQQRYDFLyQ©+RUL]RQWH(XURSDªHOSUy[LPRSURJUDPDGHLQYHVWLJDFLyQHLQQRYDFLyQGHOD8(  SRQHGHUHOLHYH
HOSDSHOFHQWUDOGHODFRRSHUDFLyQFLHQWtÀFDLQWHUQDFLRQDOSDUDODFRQVHFXFLyQGHORV2'6/D8(VHHQFXHQWUDHQXQDSRVLFLyQ
IDYRUDEOHHQORTXHUHVSHFWDDODPD\RUSDUWHGHODÀQDQFLDFLyQGHORVFRPSURPLVRVHQPDWHULDGHGHVDUUROORGHDTXtD
'HQWURGHOD8(VHSURPRYHUiQWDPELpQODVDVRFLDFLRQHVSDUDHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH

%%$+$I2-!&( (")%J%L-"IN )%+$)&2&3 )
La participación social y la política participativa, la responsabilidad social de las empresas y la conducta empresarial responsable,
XQD PHMRU UHJXODFLyQ OD HGXFDFLyQ OD GLJLWDOL]DFLyQ OD LQWHOLJHQFLD DUWLÀFLDO ODV QXHYDV WHFQRORJtDV OD LQYHVWLJDFLyQ \ OD
LQQRYDFLyQODWUDQVIHUHQFLDHÀFD]GHWHFQRORJtD\HOLQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRVODREVHUYDFLyQGHOD7LHUUDODHGXFDFLyQ
HO YROXQWDULDGR OD ÀQDQFLDFLyQ SDUWLFLSDWLYD \ RWUDV IRUPDV GH ÀQDQFLDFLyQ LQQRYDGRUDV OD ÀQDQFLDFLyQ VRVWHQLEOH ODV
asociaciones público-privadas, el multilateralismo, el comercio abierto y justo y la ayuda al desarrollo.

%%I&")K$)%J%L-"IN )%!"K 2&3 )
La inestabilidad geopolítica y las amenazas para la seguridad, el proteccionismo económico, la falta de cooperación internacional
y el menoscabo de las instituciones multilaterales existentes.
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/D 8( MXQWR FRQ RWURV VRFLRV GHO * \ RWUDV RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV KD
DVXPLGRXQFRPSURPLVRPHGLDQWHHO3DFWRFRQÉIULFDGHO*GLULJLGRDLPSXOVDUODV
LQYHUVLRQHVHQORVSDtVHVDIULFDQRVSDUWLFLSDQWHV/D8(DSR\DUiWDPELpQODFRRSHUDFLyQ
triangular —consistente en asociaciones entre dos o más países en vías de desarrollo
GHOVXUTXHLPSXOVDQHOORVPLVPRVVXVWUDEDMRVFRQHODSR\RGHXQSDtVGHVDUUROODGRR
de una organización multilateral— como una herramienta importante para llegar a los
países en vías de desarrollo y a otras partes interesadas.
(O 3ODQ (XURSHR GH ,QYHUVLRQHV ([WHULRUHV \ VX )RQGR (XURSHR GH 'HVDUUROOR
6RVWHQLEOH SUHVHQWy HO SUHVXSXHVWR GH OD 8( FRPR JDUDQWtD SDUD GHVEORTXHDU \
potenciar las inversiones en África y en los países vecinos. Su foco de atención son
ORV SDtVHV PHQRV GHVDUUROODGRV IUiJLOHV DIHFWDGRVSRU FRQÁLFWRV\ SRU OD YLROHQFLD \
FDUHQWHV GH OLWRUDO TXH VH HQFXHQWUDQ HQ VLWXDFLyQ GH PD\RU QHFHVLGDG (O REMHWLYR
HVGHVEORTXHDUODLQYHUVLyQSULYDGD\PRYLOL]DUPLOORQHV(85DGLFLRQDOHVHQ
LQYHUVLRQHVGHDTXtD
©/D)LQODQGLDTXHTXHUHPRVSDUDHO&RPSURPLVRGHOD6RFLHGDGFRQHO'HVDUUROOR
Sostenible» es una forma innovadora de implicar al conjunto de la sociedad en la
DSOLFDFLyQGHORV2'6&RQHOÀQGHDOFDQ]DUORVRFKRREMHWLYRVGHVXYLVLyQSDUD
se están estableciendo compromisos operativos con los sectores administrativo y otros
actores sociales como, por ejemplo, las empresas, los municipios, las organizaciones,
las instituciones educativas y los actores locales. Los compromisos deben ser nuevos y
mensurables.
/DV DXWRULGDGHV ORFDOHV \ 21* OHWRQDV SDUWLFLSDQ DFWLYDPHQWH HQ SUR\HFWRV GH
FRRSHUDFLyQDOGHVDUUROORFRQORVSDtVHVGH$VLD&HQWUDO\GHOD$VRFLDFLyQ2ULHQWDO
0ROGDYLD *HRUJLD 8FUDQLD .LUJXLVWiQ \ RWURV /D $VRFLDFLyQ GH (QWHV /RFDOHV \
5HJLRQDOHVGH/HWRQLDKDSURSRUFLRQDGRDVHVRUDPLHQWRWpFQLFRDODUJRSOD]RHQPDWHULD
GH SODQLÀFDFLyQ SUHVXSXHVWDULD GH ORV SDtVHV VRFLRV QHJRFLDFLyQ JXEHUQDPHQWDO
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y fomento de la actividad
empresarial.
8QLOHYHU XQD HPSUHVD WUDQVQDFLRQDO GH ELHQHV GH FRQVXPR KD VLGR XQD ÀUPH
defensora de los ODS desde la adopción de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible, y su director general participa en el «UN Secretary*HQHUDO·V$GYRFDF\*URXSIRUWKH*OREDO*RDOVª *UXSRGH'HIHQVD\3URPRFLyQ
GH ORV 2EMHWLYRV *OREDOHV GHO 6HFUHWDULR *HQHUDO GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV  8QLOHYHU
IXHFRIXQGDGRUDHQGHOD©%XVLQHVV 6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW&RPPLVVLRQª
(Comisión para la Actividad Empresarial y el Desarrollo Sostenible), cuyo logro más
QRWDEOHKDVLGRODSXEOLFDFLyQHQGHOLQÁX\HQWHLQIRUPHWLWXODGR©%HWWHU%XVLQHVV
%HWWHU:RUOGª 0HMRUHV(PSUHVDV0XQGR0HMRU VREUHORVDUJXPHQWRVTXHPLOLWDQHQ
favor de los ODS desde una perspectiva empresarial.
/D$OLDQ]D,WDOLDQDSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH $6YL6 SUHWHQGHLQFUHPHQWDUHOJUDGR
de sensibilización y movilización de la sociedad italiana, de sus actores económicos
interesados y de las instituciones respecto de la importancia de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Reúne a más de ciento ochenta de las
instituciones y redes de la sociedad civil más relevantes, así como a universidades y
empresas.
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Miembros de la plataforma: Birdlife; BusinessEurope; Consejo de Municipios y Regiones Europeas (CEMR); COFACE
Families Europe; Comité Europeo de las Regiones; CONCORD Europa; COPA-COGECA; CSR Europa; EUROCITIES; Confederación Europea de Sindicatos (CES); Comité Económico y Social Europeo (CESE); ENEL; Alianza Europea de la Salud
Pública (EPHA); ESADE Business School; Comité Sindical Europeo de Educación (ETUCE); Asociación de Universidades
#SPMNC?Q#3-ȏAGL?#SPMNC?BC+CBGMK@GCLRC-#+$MPM#SPMNCMBCJ?(STCLRSB7$(!MLQCHM'LRCPL?AGML?J
BC'LDMPKCQ'LRCEP?BMQ!'''$MMB"PGLI#SPMNC-ȏAGL?BC"CDCLQ?BCJ!MKCPAGM(SQRM$2-.J?R?DMPK?QMAG?J1"%
Watch Europe; Transparencia Internacional; Unilever; Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF); Sra. Vandinika Shukla;
1P !FPGQRG?L2FGK?LL1P 5GC@C"P?GHCP1P (?LCX.MRMŖLGI
Observadores de la plataforma: Consejos Consultivos Europeos sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible
(CCEMA); Banco Europeo de Inversiones (BEI). Red Europea de Desarrollo Sostenible (REDS); Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN); Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); Naciones Unidas;
Banco Mundial (BM)
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Carta de los miembros de la Plataforma
Bruselas, 11 de octubre de 2018

A los dirigentes presentes y futuros de la Comisión Europea y otras instituciones de la UE,
A todos aquellos que tengan un verdadero interés en una vida sostenible para las personas y en la evolución
medioambiental, social, económica y en materia de gobernanza en Europa,
A todas las personas y votantes de Europa,
A través de esta nueva Plataforma y con nuestro informe, queremos enviar una señal fuerte a los dirigentes,
actores y personas dentro y fuera de la Unión Europea: ha llegado el momento, ahora más que nunca, de
desarrollar y poner en práctica una Estrategia para una Europa Sostenible en 2030 visionaria y ambiciosa.
Es importante señalar que no se espera de ninguno de los miembros de la Plataforma que respalde todas
las recomendaciones u opiniones expresadas en el presente informe, y cada uno de ellos tiene derecho a
tener una opinión diferente sobre las cuestiones tratadas.
No obstante, en un breve período de tiempo, hemos procurado aprovechar y respetar al mismo tiempo la
EJWFSTJEBEEFOVFTUSPTPS¬HFOFTZPQJOJPOFTDPOFMҨOEFSFNBSUPEPTFOMBNJTNBEJSFDDJ²OFOBSBTEFVOB
Europa mejor y sostenible.
A través de poderosos valores comunes, mejoras estructurales de las políticas y propuestas de actuación
innovadoras, fundamos nuestras recomendaciones en la experiencia y en los esfuerzos de miles de hombres
y mujeres del sector público, la sociedad civil y el sector privado con una ambición común: transformar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en soluciones prácticas para el bienestar de los ciudadanos y la
QSPUFDDJ²OEFOVFTUSPNFEJPBNCJFOUF FOCFOFҨDJPEFMBTHFOFSBDJPOFTQSFTFOUFTZWFOJEFSBT
/VFTUSP JOGPSNF QPOF EF SFMJFWF EJGFSFOUFT QFSTQFDUJWBT Z BCPSEB MBT EJҨDVMUBEFT B MB IPSB EF MPHSBS
equilibrios óptimos entre las dimensiones medioambiental, económica, social y de gobernanza del desarrollo
TPTUFOJCMF:BIFNPTDPOTFHVJEPTBMWBSBMHVOBTEFFTUBTEJҨDVMUBEFT QFSPPUSBTB¹OSFRVJFSFOVOBNBZPS
DMBSJҨDBDJ²OZMBC¹TRVFEBEFVODPOTFOTPN TBNQMJP
&TQFSBNPTRVFMBDPOҨBO[BZFMDPNQSPNJTPEFMBTQFSTPOBTZMPTEJSJHFOUFTDPOMBUSBOTGPSNBDJ²ODPOUJOVB
de Europa den sus frutos. Para ello es necesaria una cultura del diálogo y de la asociación justa y equitativa a
todos los niveles, en la que cada socio pueda contribuir a concebir una Europa que se preocupe y trabaje por
UPEPTZDPOҨBSFORVFMPTEFN TIBHBOMPQSPQJP5BNCJ¨OJNQMJDBVOBFTUSBUFHJBHMPCBMQBSBVOB&VSPQB
sostenible que guíe todas las políticas y programas europeos y potencie nuestras capacidades individuales
ZDPMFDUJWBTBҨOEFHFOFSBS DPODBS DUFSTPTUFOJCMF TFHVSJEBE QSPTQFSJEBEZEJHOJEBEQBSBUPEPT
Nos enorgullecemos de la labor realizada hasta la fecha, sin dejar por ello de ser plenamente conscientes de
la urgencia de hacer mucho más. Así pues, ojalá que el diálogo y la colaboración en materia de sostenibilidad
en el seno de esta Plataforma —tanto entre las partes interesadas como con las instituciones de la UE— se
desarrollen y aumenten con rapidez.
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Resumen
0#13+#,"#̌#30-.#,+-4'+'#,2-&!'3,$3230-1-12#,' *#̍
$POUSJCVDJ²O EF MB 1MBUBGPSNB NVMUJMBUFSBM TPCSF MPT 0%4 BM EPDVNFOUP EF SFҩFYJ²O j)BDJB VOB &VSPQB
sostenible en 2030», octubre 2018
La Plataforma multilateral para la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Unión Europea (la «Plataforma
multilateral sobre los ODS de la UE») se creó en mayo de 2017 para apoyar y asesorar a la Comisión Europea y a todas
las partes interesadas en la ejecución de los ODS a escala de la UE.
Gracias a nuestros valores comunes, nosotros, como representantes del sector público, la sociedad civil y el sector
privado, hemos trabajado diligentemente para formular recomendaciones ponderadas sobre cómo transformar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en soluciones prácticas para el bienestar de las generaciones presentes y futuras en la
8(\IXHUDGHHOOD1XHVWUDVUHFRPHQGDFLRQHVSUHWHQGHQVHUYLUGHLQVSLUDFLyQ\GHJXtDSDUDHOGRFXPHQWRGHUHÁH[LyQ
de la Comisión «Hacia una Europa sostenible en 2030».
Habida cuenta de lo ambicioso de la agenda y del carácter universal e indivisible de los Objetivos de Desarrollo
6RVWHQLEOH QR H[LVWH XQD UHFHWD ~QLFD TXH GHIHQGHU \ SURPRYHU /D FRQVHFXFLyQ GH ORV 2'6 H[LJH XQD UHYLVLyQ
H[KDXVWLYDODLGHQWLÀFDFLyQGHORViPELWRVHQORVTXHVHQHFHVLWDQFDPELRV\HOGHVDUUROORGHSROtWLFDVFRKHUHQWHVTXH
SURGX]FDQEHQHÀFLRVVRFLDOHVHFRQyPLFRVPHGLRDPELHQWDOHV\GHJREHUQDQ]DGXUDGHURV\UHFtSURFRVUHFRQRFLHQGRODV
interrelaciones entre todos los objetivos y metas y actuando en consecuencia. Nuestras recomendaciones proporcionan
una contribución ambiciosa y consensuada a este objetivo.
&RPR DFFLRQHV SULRULWDULDV UHFRPHQGDPRV TXH OD 8( GHVDUUROOH \ DSOLTXH XQD HVWUDWHJLD JHQHUDO YLVLRQDULD \
WUDQVIRUPDGRUDSDUDXQD(XURSD6RVWHQLEOHHQTXHJXtHWRGDVODVSROtWLFDV\SURJUDPDVGHOD8(3DUDVHUHÀFD]
esta estrategia debe incluir objetivos tanto intermedios como a largo plazo y establecer la visión para una Europa
sostenible más allá de la Agenda 2030.
Al aplicar la Agenda 2030, la Comisión Europea y todas las demás partes interesadas deben respetar los principios
fundamentales, cumplir los compromisos asumidos en virtud de acuerdos internacionales, comprometerse a transformar
QXHVWURPRGHORVRFLDO\HFRQyPLFRSULRUL]DU\DJLOL]DUODVDFFLRQHVHQEHQHÀFLRGHORVPiVSREUHV\PDUJLQDGRVGH
la sociedad («no dejar atrás a nadie»), reconocer los límites del planeta, respetar los derechos humanos y el Estado de
Derecho y garantizar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
7DPELpQ IRUPXODPRV DOJXQDV UHFRPHQGDFLRQHV WUDQVYHUVDOHV 5HFRPHQGDPRV D OD 8( TXH UHLQYHQWH VX VLVWHPD GH
JREHUQDQ]DSDUDJDUDQWL]DUXQHQIRTXHFRKHUHQWHFRQUHVSHFWRDOGHVDUUROORVRVWHQLEOH/D$JHQGDGHEHFRQÀDUVH
DO3UHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQSDUDTXHHVWHDVLVWLGRSRUXQHTXLSRGHSUR\HFWRHVSHFLDOL]DGRJDUDQWLFHXQDFRRUGLQDFLyQ
efectiva e informe sobre su aplicación durante el discurso anual sobre el Estado de la Unión Europea. Necesitaremos
también la colaboración de las regiones, las ciudades, los ciudadanos, las comunidades, las empresas y la sociedad civil
en toda su diversidad para aplicar los ODS y el Acuerdo de París. La UE debería propugnar un planteamiento territorial
SDUD OD FRQVHFXFLyQ GH ORV 2'6 \ SHUPLWLU XQ GLiORJR ELGLUHFFLRQDO HQ HO TXH OD HVWUDWHJLD HXURSHD \ ODV HVWUDWHJLDV
nacionales asocien tanto a las autoridades regionales y locales como a la sociedad civil y las organizaciones profesionales
en un planteamiento de gobernanza multinivel con la participación de múltiples partes interesadas. Asimismo, nos
RIUHFHPRVDHYDOXDUORVUHVXOWDGRV\HOYDORUGHHVWD3ODWDIRUPD³WDQWRHQORTXHUHVSHFWDDVXFRPSRVLFLyQFRPRDVX
PLVLyQ³\DGHEDWLUVREUHODPHMRUPDQHUDGHTXHFRQWULEX\DGHFDUDDOIXWXURDQXHVWUDSURSXHVWDGHHVWUDWHJLDSDUD
una Europa Sostenible en 2030 inclusiva, participativa y transparente. Por último, deben realizarse esfuerzos adicionales
SDUDJDUDQWL]DUODFRKHUHQFLDGHODVSROtWLFDVSDUDHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHORTXHVLJQLÀFDTXHWRGDVODVSROtWLFDVGHOD8(
deberían contribuir al desarrollo sostenible dentro o fuera de Europa.
7DPELpQWHQHPRVDOJXQDVUHFRPHQGDFLRQHVHVSHFtÀFDVVREUHFyPRUHIRU]DUHOLQVWUXPHQWDOGHTXHGLVSRQHDFWXDOPHQWH
la UE. El Programa de Mejora de la Legislación podría ser mucho más potente si incorporase plenamente los objetivos y
principios del desarrollo sostenible en el proceso de elaboración de políticas. Los responsables políticos de la UE deben
seguir desarrollando y hacer un mejor uso de las directrices de evaluación de impacto para integrar transversalmente el
desarrollo sostenible. Debe instituirse un ciclo de coordinación para una Europa sostenible con planes de acción de la
UE para el desarrollo sostenible e informes y recomendaciones sobre desarrollo sostenible de los Estados miembros y
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de la Comisión Europea. El proceso del Semestre Europeo debe guiarse por la estrategia para una Europa Sostenible en
HLQFOXLUXQFRQWUROGHODVRVWHQLELOLGDG/DVÀQDQ]DVS~EOLFDVGHOD8(LQFOXLGRHO0DUFR)LQDQFLHUR3OXULDQXDO
GHEHQ VHU SOHQDPHQWH VRVWHQLEOHV \ OD GHÀQLFLyQ GH ORV ULHVJRV PHGLRDPELHQWDOHV VRFLDOHV \ GH JREHUQDQ]D KD GH
LQFRUSRUDUVH HQ ORV UHJODPHQWRV ÀQDQFLHURV /RV (VWDGRV PLHPEURV GHEHQ OOHYDU D FDER UHIRUPDV SUHVXSXHVWDULDV
VRVWHQLEOHVDVLPLVPRKD\TXHGDUUHVSXHVWDDODHOXVLyQÀVFDO\HOGXPSLQJÀVFDO\DSOLFDUtQWHJUDPHQWHOD$JHQGDGH
$FFLyQGH$GtV$EHED$ÀQGHSURSRUFLRQDULQIRUPDFLyQDORVIXWXURVUHVSRQVDEOHVGHODWRPDGHGHFLVLRQHVOD8(
GHEHUtDVHJXLUGHVDUUROODQGRXQPDUFRLQWHJUDGR\SDUWLFLSDWLYRGHVHJXLPLHQWRUHQGLFLyQGHFXHQWDV\UHYLVLyQTXH
LQFOX\DXQFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVHQPDWHULDGH2'6HXURSHR\XQDQiOLVLVFXDOLWDWLYRH[KDXVWLYRV
7DPELpQIRUPXODPRVUHFRPHQGDFLRQHVVHFWRULDOHVHVSHFtÀFDV/DVRVWHQLELOLGDGGHEHUHÁHMDUVHGHPDQHUDFRKHUHQWH
en todas las políticas e iniciativas de la UE. No obstante, y ciñéndonos al ámbito del presente documento, hemos
HQFRQWUDGRFLQFRiPELWRVGHDFWXDFLyQGHOD8(TXHUHYLVWHQXQDLPSRUWDQFLDIXQGDPHQWDOSDUDODFRQVHFXFLyQGHORV
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
« $K« BNMRTLN« X« K@« OQNCTBBHǯM« RNRSDMHAKDR deben fomentarse, incentivarse y regularse en mayor medida,
prestándose al mismo tiempo especial atención a las cadenas de suministro mundiales. Necesitamos también medidas
MXUtGLFDV SROtWLFDV \ GH ÀQDQFLDFLyQ TXHLPSXOVHQ HVWDWUDQVLFLyQ $VLPLVPR KD\ TXHUHGXFLU OD KXHOOD GH OD 8(
adoptar un convenio sobre la gestión de recursos y desarrollar indicadores basados en el consumo. La sostenibilidad
debe formar parte de la estrategia europea para la industria 2030.
«+@«4$«CDAD«HMUDQSHQ«DM«K@«HMUDRSHF@BHǯM«X«K@«HMMNU@BHǯM «DM«K@R«ODQRNM@R«X«DM«DK«S@KDMSN«GTL@MN «DM«
K@« DLOKD@AHKHC@C« X« DM« K@« HMBKTRHǯM« RNBH@K El pilar europeo de derechos sociales debe aplicarse íntegramente.
Se debe promover la economía social y solidaria; incrementar la inversión en la salud y en bienestar y convertir la
sostenibilidad en una ciencia interdisciplinar. Se debe garantizar una educación de calidad, dar prioridad al apoyo a
QLxRV\MyYHQHVHLQWURGXFLUXQPDUFRUHJODPHQWDULRTXHJDUDQWLFHODH[LVWHQFLDGHYtDVVHJXUDVSDUDORVVROLFLWDQWHV
de asilo y los migrantes, reforzándose al mismo tiempo las políticas de integración y de inclusión.
«/NKǪSHB@«BKHLǠSHB@«X«DMDQFǦSHB@ La UE debe armonizar sus objetivos en materia de clima y de energía con el
objetivo acordado de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
incrementando al mismo tiempo la resiliencia. Los combustibles fósiles han de abandonarse progresivamente; deben
DXPHQWDUODVLQYHUVLRQHVHQHÀFLHQFLDHQHUJpWLFD\HQHUJtDOLPSLD\KD\TXHSURPRYHUODDFHSWDFLyQ\XWLOL]DFLyQGH
VROXFLRQHVEDVDGDVHQODQDWXUDOH]D/DFRQJHVWLyQGHOWUiÀFRGHEHGLVPLQXLU\KDQGHSURPRYHUVHODVLQIUDHVWUXFWXUDV
sostenibles y los planes de movilidad globales. Asimismo, la UE debe apoyar a los países en desarrollo en la adaptación
y la resiliencia frente al cambio climático.
«+@«@KHLDMS@BHǯM «K@«@FQHBTKSTQ@«X«K@«NQCDM@BHǯM«CDK«SDQQHSNQHN «HMBKTHC@«K@«ONKǪSHB@«@FQǪBNK@«BNLǴM La
8(GHEHJDUDQWL]DUTXHWRGDVVXVLQYHUVLRQHVHQDJULFXOWXUDHVWpQHQFRQVRQDQFLDFRQHO7UDWDGRGHOD8(DÀQGH
garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, la seguridad alimentaria y la protección y la mejora de la
calidad del medio ambiente. Deben emplearse fondos públicos para apoyar la producción alimentaria, el suministro
GHELHQHVS~EOLFRV\ORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVDOWLHPSRTXHVHJDUDQWL]DXQQLYHOGHYLGDMXVWRSDUDODFRPXQLGDG
agrícola y se posibilita la transición a una agricultura y unos sistemas alimentarios sostenibles. Debe concederse
prioridad a las inversiones en prácticas respetuosas con el medio ambiente y económicamente viables, así como a la
LQYHVWLJDFLyQDOUHVSHFWR\ORJUDUTXHODVFDGHQDVGHYDORUPXQGLDOHVVHDQVRVWHQLEOHV
« +@« ONKǪSHB@« CD« BNGDRHǯM es un importante instrumento de inversión de la UE para apoyar la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Debería reforzar la localización de los ODS mediante el apoyo directo a los
gobiernos regionales y locales, apoyar la agenda urbana para la UE, seguir promoviendo los objetivos sociales y lograr
un mejor fomento de las inversiones en una infraestructura más ecológica y sostenible, en particular en las zonas rurales.
3DUD KDFHU IUHQWH D OD XUJHQWH QHFHVLGDG GH DFWXDU DQLPDPRV HQFDUHFLGDPHQWH D OD &RPLVLyQ D TXH VLJD QXHVWUDV
UHFRPHQGDFLRQHV D WLHPSR \ VLQ GLODFLyQ GH IRUPD TXH (XURSD SXHGD DSURYHFKDU SOHQDPHQWH \ FRQ UDSLGH] OD
RSRUWXQLGDG TXH UHSUHVHQWD HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH SDUD QXHVWUDV VRFLHGDGHV /D DSOLFDFLyQ GH QXHVWURV UHTXLVLWRV
UHTXHULUiXQHQIRTXHLQFOXVLYR\SDUWLFLSDWLYRTXHQRVFRPSURPHWHPRVSOHQDPHQWHDDSR\DU1XHVWURREMHWLYRÀQDOHV
JDUDQWL]DUTXHHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHVHFRQYLHUWDHQXQUDVJRSHUPDQHQWHGHODHODERUDFLyQGHODVSROtWLFDVHXURSHDV

*?RMR?JGB?BBCJ?AMLRPG@SAGŁLBCJ?.J?R?DMPK?KSJRGJ?RCP?JQM@PCJMQ-"1?JBMASKCLRMBCPCȐCVGŁLRGRSJ?BM
«Hacia una Europa sostenible en 2030» puede consultarse en FRRNQ CA CSPMN? CS GLDM QGRCQ GLDM ȏJCQ QBE=KSJRG QR?ICFMJBCP=NJ?RDMPK=GLNSR=RM=PCȐCARGML=N?NCP=QSQR?GL?@JC=CSPMNC NBD
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