
 
REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Discurso de Ursula von der Leyen en la apertura 

del COP 25 
 

El texto pronunciado es el único auténtico 
  

Madrid, 2 de diciembre de 2019.- En su primera visita oficial la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha participado hoy en la 
apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de  
2019 (COP25).  
A continuación, su discurso completo: 
Dentro de diez días La Comisión Europea presentará el Pacto Verde 
Europeo. 
Nuestro objetivo es ser el primer continente climáticamente neutro de 
aquí a 2050. 
Si queremos alcanzar ese objetivo, debemos actuar ahora, tenemos que 
aplicar nuestras políticas ahora. 
Porque sabemos que esta transición requiere un cambio generacional. 
Tres reflexiones: 
La primera: el Pacto Verde Europeo es la nueva estrategia europea de 
crecimiento. 
Reducirá las emisiones al tiempo que crea puestos de trabajo y mejora 
nuestra calidad de vida. 
Para eso necesitamos inversiones. Inversión en investigación, en 
innovación y en tecnologías ecológicas. 
  
Para hacer esto posible presentaremos un Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible, con el que invertiremos un billón de euros a lo largo 
de la próxima década. 
Segunda reflexión: solo se hace lo que se mide. 
Por ello, en marzo del próximo año, propondremos la primera ley europea 
sobre el clima que hará irreversible la transición a la neutralidad climática. 
Esta ley contemplará la ampliación del comercio de emisiones a todos los 
sectores pertinentes, la energía limpia, asequible y segura, el impulso a la 
economía circular, la estrategia de la granja a la mesa y una estrategia en 
materia de biodiversidad. 



El Pacto Verde Europeo abrirá nuevas oportunidades en todos los 
sectores, desde el transporte hasta la fiscalidad, desde los alimentos 
hasta la agricultura, desde la industria hasta las infraestructuras. 
Tercera reflexión: esta transición debe funcionar para todos o no 
funcionará en absoluto. 
Además, con el Fondo de Transición Justa garantizaremos ayudas a 
aquellos que tengan que dar un  paso más grande, para que nadie se 
quede atrás. 
Este Fondo movilizará dinero público y privado y contará con la ayuda del 
Banco Europeo de Inversiones, que se ha comprometido a convertirse en 
el banco europeo del clima. 
Los europeos estamos preparados. 
Si avanzamos juntos, avanzaremos más deprisa en interés de todos. 
Seremos lo más ambiciosos posible en estas negociaciones de la COP. 
Estamos dispuestos a contribuir con nuestro Pacto Europeo a un Pacto 
Verde Global. 
 
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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