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PLAN DE INVERSIONES 
Antes de ponerse manos a la 
obra en el diseño de iniciativas, 
la UE presentará en enero  
los planes de financiación de la 
transición, detallando de dónde 
saldrán los fondos. Será, por un 
lado, una propuesta para el Me-
canismo de Transición Justa,  
y otra para el Plan europeo  
de Inversiones Sostenibles.

PACTO CERO EMISIONES 
El objetivo más ambicioso,  
el de convertirse en el primer 
continente libre de emisiones 
de carbono en 2050 será 
acordado en marzo a través 
de la propuesta de una Ley Cli-
mática Europea. También  
se lanzará la estrategia indus-
trial y un Plan de Acción  
en Economía circular.

OBJETIVO 2030 
Bruselas se ha marcado el ve-
rano de 2020 como fecha lí-
mite para presentar el objetivo 
intermedio de aumentar la re-
ducción de emisiones,  
del 40% actual a, al menos,  
un 50% (y preferiblemente un 
55%) para 2030. Además, en 
junio la UE evaluará los planes 
nacionales de energía y clima.

FINANZAS SOSTENIBLES 
La nueva estrategia sobre fi-
nanzas sostenibles se presen-
tará en otoño de 2020. En oc-
tubre, la Comisión también 
lanzará una legislación sobre 
baterías. Y sin fecha concreta, 
pero también en 2020,  
se aprobará una estrategia  
de renovación para el sector 
de la construcción.

REVISAR DIRECTIVAS 
A partir de 2021 llega el mo-
mento de revisar medidas legis-
lativas, como la Directiva de 
emisiones en comercio, de efi-
ciencia energética, así como los 
estándares de emisiones para 
vehículos. La UE también po-
dría abordar en 2021 la implan-
tación de una tasa a las impor-
taciones con huella de carbono.

El Banco de 
España pide 
clarificar qué 
es un crédito 
‘verde’
R.Sampedro/I.Benedito. Madrid 
El Banco de España admite 
que existen obstáculos para 
definir lo que se considera co-
mo financiación sostenible. 
Margarita Delgado, subgo-
bernadora, pidió ayer cerrar 
una “taxonomía común” para 
distinguir entre “qué es verde 
y qué es marrón”, en relación 
a si las empresas a las que los 
bancos destinan su financia-
ción son o no contaminantes.  
“Todavía hay obstáculos y de-
safíos metodológicos que su-
perar”, reconoció durante la 
inauguración de unas jorna-
das sobre los retos para el sis-
tema financiero del cambio 
climático. Recientemente, 
Ana Botín, presidenta de Ban-
co Santander, reclamó a las 
instituciones públicas concre-
tar una “taxonomía” que de-
termine la financiación soste-
nible para una transición real 
hacia la economía verde.  

Delgado defendió además 
una acción coordinada entre 
los supervisores y los gobier-
nos para luchar contra el cam-
bio climático. En este sentido, 
puso en valor que el Banco de 
España vigila las implicacio-
nes que este fenómeno me-
dioambiental puede tener pa-
ra la estabilidad del sistema fi-
nanciero español. Y también 
destacó la labor de conciencia-
ción que está desplegando con 
talleres y reuniones con el sec-
tor para detectar los pasos que 
se dan al respecto.  

En esta carrera para frenar 
el calentamiento global, “au-
mentar la ambición es un de-
ber”, subrayó ayer la secreta-
ria de Estado de Economía, 
Ana de la Cueva, que en la 
clausura del evento recordó 
los 236.000 millones de euros 
necesarios en inversiones que 
estima el Gobierno. Para 
afrontar el elevado coste, ad-
virtió, hará falta “movilizar 
más inversión privada”.  

“Los bancos españoles es-
tán siendo muy activos en su 
compromiso, adaptando sus 
estrategias y estructuras a los 
compromisos por la sosteni-
bilidad”, reconoció de la Cue-
va, que considera que “sin in-
versión privada no vamos a 
tener éxito, y ese es el reto del 
sector financiero”. 
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La UE movilizará 100.000 millones 
para facilitar la transición energética
PACTO VERDE/ Lanza un Mecanismo de Transición para las regiones más vulnerables como parte del plan 
para lograr la descarbonización en 2050. En total, estima necesarios 260.000 millones al año en inversiones.

Inma Benedito. Madrid 
La Comisión Europea pre-
sentó ayer el tamiz por el que 
deberá pasar toda nueva polí-
tica comunitaria: “El Pacto 
Verde Europeo es nuestra 
nueva estrategia de creci-
miento”, avanzó ayer la nueva 
presidenta de la Comisión, la 
alemana Ursula Von der Le-
yen. Un plan a largo plazo pa-
ra afrontar la emergencia cli-
mática que revolucionará le-
yes y directivas, introducirá 
reformas a nivel y lanzará 
programas de inversión y em-
pezará a rodar en enero de 
2020. Todo ello para cumplir 
con la meta anunciada por 
Von der Leyen la semana pa-
sada en la inauguración de la 
Cumbre del clima de Madrid 
(COP25): convertir a Europa 
en el primer continente del 
mundo libre de emisiones 
contaminantes en 2050. 

Tanto la UE, como los Esta-
dos y las empresas tendrán 
que ponerse las pilas. “Cum-
plir con los objetivos del Pacto 
Verde Europeo requerirá una 
inversión significativa”, avisa 
la Comisión, que calcula que 
las necesidades de inversión 
ascenderán a 260.000 millo-
nes de euros anuales, sólo pa-
ra cumplir con el nuevo obje-
tivo intermedio de reducción 
de emisiones en 2030 (ver in-
formación adjunta). 

No parece que haya alter-
nativa. Tal y como advirtió el 
vicepresidente comunitario 
para el Pacto Verde, Frans 
Timmermans, “no actuar 

también nos va a costar una 
fortuna”. 

Aprobar este Green New 
Deal no será un camino de ro-
sas. El pacto deberá tener la 
venia de los líderes de los 28, 
que se reúnen hoy y mañana 
en el Consejo Europeo, y se en-
frenta a las reservas de países 
como Polonia, Hungría o Re-
pública Checa, que critican el 
elevado coste que supone la 
transición hacia energías lim-
pias. 

Para limar suspicacias, Bru-
selas echará mano de un Me-
canismo de Transición Justa, 
incluido en este Pacto, por el 
que promete ayudar con 

100.000 millones de euros du-
rante siete años a aquellos paí-
ses con mayores dificultades 
en completar la transición 
energética hacia mercados 
con cero emisiones.  

“No todas las regiones y Es-
tados miembros parten del 
mismo punto”, reconoce la 
Comisión. Dotado de finan-
ciación pública y privada y di-
ferentes fondos comunitarios, 
este mecanismo “será el tram-
polín para esos sectores y 
aquellas regiones más vulne-
rables y con una mayor de-
pendencia en actividades muy 
intensivas en carbono”. 

Aunque la UE explicó que 

estas inversiones requerirán 
contribuciones públicas y pri-
vadas, todavía no se sabe exac-
tamente de dónde saldrá tanta 
capitalización. En enero, la 
Comisión presentará el Plan 
Europeo de Inversiones Sos-
tenibles y una propuesta para 
el Mecanismo de Transición, 
donde deberá detallar el ori-
gen de los fondos.  

Para los 360.000 millones 
anuales, avanzó que “al menos 
el 25% del Presupuesto euro-
peo a largo plazo se dedicará a 
acción climática, y el Banco 
Europeo de Inversiones brin-
dará más apoyo”. El Mecanis-
mo de Transición Justa, por su 
parte, se financiará principal-
mente gracias a la aportación 
de recursos de los Estados y a 
la contribución del Banco Eu-
ropeo de Inversiones. 

Además, Bruselas también 
presentará en 2020 una estra-
tegia específica para estimular 
la contribución del sector pri-
vado a la financiación de la 
transición verde. 

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, presentó ayer ante la Eurocámara el Pacto Verde Europeo, en Bruselas.
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Al menos el 25% del 
Presupuesto de la UE 
se dedicará a acción 
climática y el BEI 
brindará más apoyo
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