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Anexo de la Comunicación relativa al Pacto Verde Europeo
Hoja de ruta: actuaciones clave

Actuaciones

Calendario
indicativo1

Ambición climática
Propuesta de una «Ley del Clima» Europea que consagre el objetivo de Marzo de 2020
alcanzar la neutralidad climática en 2050
Plan integral para elevar el objetivo climático de la UE para 2030 al
50 %, como mínimo, y hacia el 55 % de manera responsable

Verano de 2020

Propuestas de revisión de las medidas legislativas pertinentes para Junio de 2021
cumplir la mayor ambición climática, seguidas de la revisión de la
Directiva sobre el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, el
Reglamento de reparto del esfuerzo, el Reglamento sobre el uso de la
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, la Directiva relativa
a la eficiencia energética, la Directiva sobre energías renovables y las
normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para
turismos y furgonetas
Propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía

Junio de 2021

Propuesta de mecanismo de ajuste del carbono en frontera para sectores 2021
específicos
Nueva estrategia de la UE en materia de adaptación al cambio
climático

2020/2021

Energía limpia, asequible y segura
Evaluación de los planes nacionales definitivos de energía y clima

Junio de 2020

Estrategia para una integración sectorial inteligente

2020

«Oleada de renovación» en el sector de la construcción

2020

Evaluación y revisión del Reglamento sobre las Redes Transeuropeas Energía

2020

Estrategia en materia de energía eólica marina

2020

Estrategia industrial para una economía limpia y circular
Estrategia industrial de la UE

Marzo de 2020

Plan de acción de la economía circular, que incluye una iniciativa sobre
productos sostenibles y presta una especial atención a los sectores que

Marzo de 2020

1

El programa de trabajo de la Comisión para 2020 aportará más claridad sobre el calendario de las actuaciones
pertinentes anunciadas para 2020.
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Actuaciones

Calendario
indicativo1

hacen un uso intensivo de recursos, como el sector textil o los de la
construcción, la electrónica y los plásticos
Iniciativas para estimular el desarrollo de mercados pioneros de
productos climáticamente neutros y circulares en sectores industriales
de gran consumo de energía

A partir de 2020

Propuesta para apoyar la fabricación de acero sin emisiones de carbono
para 2030

2020

Legislación sobre baterías en apoyo del Plan de Acción Estratégico para Octubre de 2020
las Baterías y la economía circular
Propuesta de reformas legislativas en materia de residuos

A partir de 2020

Movilidad sostenible e inteligente
Estrategia de movilidad sostenible e inteligente

2020

Petición de fondos para apoyar el despliegue de puntos públicos de
recarga y repostaje en el marco de una infraestructura para los
combustibles alternativos

A partir de 2020

Evaluación de opciones legislativas que impulsen la producción y
utilización de combustibles alternativos sostenibles para los diferentes
modos de transporte

A partir de 2020

Propuesta de revisión de la Directiva de transporte combinado

2021

Revisión de la Directiva sobre la infraestructura para los combustibles 2021
alternativos y del Reglamento sobre las Redes Transeuropeas Transporte
Iniciativas para gestionar mejor y aumentar la capacidad del ferrocarril
y las vías navegables interiores

A partir de 2021

Propuesta de normas más estrictas para las emisiones de contaminantes
atmosféricos de los vehículos con motor de combustión

2021

Ecologización de la política agrícola común / Estrategia «de la
granja a la mesa»
Examen de los borradores de los planes estratégicos nacionales, con
referencia a la ambición del Pacto Verde Europeo y a la Estrategia «de
la granja a la mesa»

2020-2021

Estrategia «de la granja a la mesa»

Primavera de 2020

Actuaciones, incluidas medidas legislativas, para reducir notablemente
el uso de plaguicidas químicos, así como el uso de abonos y
antibióticos

2021
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Actuaciones

Calendario
indicativo1

Preservación y protección de la biodiversidad
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030

Marzo de 2020

Medidas para atajar las causas principales de la pérdida de
biodiversidad

A partir de 2021

Nueva Estrategia Forestal de la UE

2020

Medidas en apoyo de las cadenas de valor que no conlleven
deforestación

A partir de 2020

Hacia una contaminación cero para un entorno sin sustancias
tóxicas
Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la
sostenibilidad

Verano de 2020

Plan de acción de contaminación cero para el aire, el agua y el suelo

2021

Revisión de las medidas para hacer frente a la contaminación provocada 2021
por las grandes instalaciones industriales
Integración de la sostenibilidad en todas las políticas de la UE
Propuesta de un Mecanismo para una Transición Justa, incluido un
Fondo de Transición Justa, y un Plan de Inversiones para una Europa
Sostenible

Enero de 2020

Estrategia renovada de finanzas sostenibles

Otoño de 2020

Revisión de la Directiva sobre divulgación de información no financiera 2020
Iniciativas de escrutinio y análisis comparativo de las prácticas de A partir de 2020
presupuestación ecológica de los Estados miembros y la UE
Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales pertinentes, incluidas
las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del
medio ambiente y energía

2021

Alineación de todas las nuevas iniciativas de la Comisión con los A partir de 2020
objetivos del Pacto Verde y promoción de la innovación
Invitación a las partes interesadas a detectar y subsanar las
incoherencias de la legislación vigente que reducen la efectividad de la
consecución del Pacto Verde

A partir de 2020

Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Semestre
Europeo

A partir de 2020

La UE como líder mundial
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Actuaciones

Calendario
indicativo1

La UE debe seguir liderando las negociaciones internacionales sobre A partir de 2019
clima y biodiversidad, reforzando aún más el marco de la política
internacional
Refuerzo de la «diplomacia por el Pacto Verde» de la UE en A partir de 2020
cooperación con los Estados miembros
Esfuerzos bilaterales para movilizar a nuestros socios a fin de que A partir de 2020
actúen y para garantizar la comparabilidad de las medidas y políticas
Agenda Verde para los Balcanes Occidentales

A partir de 2020

Colaboración en torno a un Pacto Europeo por el Clima
Puesta en marcha del Pacto Europeo por el Clima

Marzo de 2020

Propuesta de 8.º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente

2020
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