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"Al adoptar una estrategia de desarrollo sostenible, 
aumentaremos el bienestar de todos los ciudadanos 

europeos " ha señalado hoy en Madrid Frans 
Timmermans 

 

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans ha 
presentado hoy la agenda de una Europa más sostenible de aquí a 2030 

 
 
Madrid, 1 de febrero de 2019 
 
Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión Europea encargado de 
la mejora de la legislación, relaciones interinstitucionales, Estado de Derecho, y 
Carta de los Derechos Fundamentales, ha participado hoy en el evento de 
presentación del documento de reflexión “Hacia una Europa más sostenible 
de aquí a 2030” que la Comisión Europea ha aprobado esta semana. 
 
"Tenemos que acabar con la ilusión de que sin hacer nada, todo seguirá igual. Si 
no hacemos nada no acabaremos con la desigualdad entre hombres y mujeres. Si 

https://twitter.com/PrensaCE


no hacemos nada, no pararemos el cambio climático. No hacer nada, no es una 
opción", ha destacado el vicepresidente  Timmermans. 
 
El documento se inscribe en el firme compromiso de la Unión Europea de cumplir 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluido el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático. 
 
El evento, que se ha celebrado en la sede de las Instituciones Europeas en 
Madrid, ha contado con la bienvenida de Francisco Fonseca, Jefe de la 
Representación de la Comisión Europea ante España.  
 
El evento ha concluido con un debate moderado por Cristina Gallach, Alta 
Comisionada del gobierno español para la Agenda 2030, que ha afirmado 
que "España apoyará que Europa avance hacia la aplicación de los objetivos de 
desarrollo sostenible como elemento central de los objetivos políticos estratégicos 
globales para la UE y sus estados miembros." 

 
 
Nota de prensa sobre  documento de reflexión sobre una Europa más 
sostenible de aquí a 2030.. 

 
 

 
Contacto:equipo de prensa de la Comisión Europea en España  

 
http://ec.europa.eu/spain - twitter: https://twitter.com/PrensaCE 
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