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Frans Timmermans lidera la delegación de la 

Comisión Europea en la segunda semana de la 
COP 25 

  

• Tras la participación de la Presidenta von der Leyen y el alto 
representante y vicepresidente Borrell en la sesión inaugural, dos 
vicepresidentes ejecutivos y varios comisarios estarán en Madrid 

• El vicepresidente ejecutivo Timmermans participará el día 12 en 
un diálogo con jóvenes, mientras que el vicepresidente ejecutivo 

Dombrovskis participará en un acto junto a la Ministra de 
Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño 

• Se celebran más de cien actividades organizadas por la UE a lo 
largo de las dos semanas de COP 25 

 
 

Madrid, 5 de diciembre de 2019.- Varios vicepresidentes y comisarios 
de la comisión europea participan la próxima semana en la COP 25 de 
Madrid. La delegación estará liderada por el vicepresidente ejecutivo para 
el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans.  
Frans Timmermans, mantendrá varios encuentros bilaterales el 9 de 
diciembre: entre otros, con Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva para la 
Convención de Naciones Unidas por el Cambio Climático o con Teresa 
Ribera, ministra en funciones para la Transición Ecológica.  
El 11 de diciembre el vicepresidente ejecutivo Timmermans estará 
de vuelta en Bruselas para presentar el Pacto Verde Europeo en la 
sala de prensa de la Comisión Europea. 
  
El día 12, a las 11 de la mañana participará en un diálogo ciudadano 
en el que jóvenes le trasladarán sus propuestas sobre el Pacto Verde 
Europeo. El diálogo se celebrará en el Ágora de la zona verde, Pabellón 
1. El día 13, participará en varias actividades dentro de la COP. 
  



Durante los días en los que Frans Timmermans participará en la COP 25 
se celebrarán encuentros con medios que será debidamente anunciados 
en la página web de la Conferencia y a través de la cuenta de servicio de 
prensa de la Representación.  
Actividades con participación de vicepresidentes ejecutivos y 
comisarios 

• El 7 de diciembre, Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, 
Océanos y Pesca, abrirá la jornada por el Día Europeo de los Océanos de 
la COP 25.  

• Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al 
Servicio de las Personas, llegará el 9 de diciembre para participar en la 
Coalición de Ministros por la Acción Climática. Al día siguiente, estará en 
un panel de alto nivel sobre la necesidad de movilizar a los sectores 
privados para financiar el proceso de transición, que comienza a las 10 
horas.  

• Kadri Simson, comisaria de Energía, participará en diversas actividades 
en la COP el día 9 y el 10 en el Día Europeo de la Energía. 
Más de 100 actos europeos 
Durante la COP25, la UE organizará más de 100 actos paralelos en el 
Pabellón de la UE del centro de conferencias. Por ejemplo, el día 10, en la 
zona azul, tendrá lugar un debate sobre financiación para una transición 
ecológica organizado por el ministerio de Economía y la Comisión 
Europea.  A las 15 horas, se celebrará la actividad “Ampliar la acción 
climática a través de la economía circular y las soluciones basadas en la 
naturaleza” coorganizada por la Comisión y la fundación Eurochile. Sala: 
Helsinki. Ver todas las actividades de la UE en la COP 25.   
La Conferencia de Madrid se centra en la conclusión de las negociaciones 
sobre el único elemento pendiente del "Libro de Reglas de Katowice": las 
orientaciones sobre la cooperación voluntaria y los mecanismos de 
mercado con arreglo al artículo 6 del Acuerdo de París. Se trabajará en 
áreas como los océanos, las finanzas, la transparencia de la acción 
climática, los bosques y la agricultura, la tecnología, la creación de 
capacidad, la pérdida y el daño, los pueblos indígenas, las ciudades y el 
género.  
Primer acto de Ursula Von der Leyen y presentación del Pacto 
verde el 11 de diciembre 
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, representó a 
la Comisión Europea en la apertura de la COP 25 en el que ha sido su 
primer acto como Presidenta de la Institución. En su discurso anunció que 
"Dentro de diez días, la Comisión Europea presentará el Acuerdo Verde 
Europeo. Nuestro objetivo es ser el primer continente neutral en cuanto al 
clima para el año 2050. Si queremos alcanzar ese objetivo, tenemos que 
actuar ahora, tenemos que aplicar nuestras políticas ahora. Porque 
sabemos que esta transición necesita un cambio generacional”. El alto 
representante para la Política Exterior de la Unión y Vicepresidente de la 

https://unfccc.int/es/calendar
https://twitter.com/prensace
https://twitter.com/prensace
https://ec.europa.eu/clima/events/cop25-climate-change-conference_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/president_en


Comisión Europea, Josep Borrell, estuvo presente en la apertura de la 
COP 25. 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en España  

  

También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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