ENTREVISTA
Virginia Marco Carcel es directora general de Asuntos Europeos, miembro suplente de
Castilla-La Mancha en el Comité Europeo de las Regiones y ha sido nombrada en junio
Embajadora española del ‘Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía’. Este Pacto busca
fomentar acciones y el intercambio de buenas prácticas de las ciudades y regiones europeas
contra el cambio climático con el fin de promover las acciones que protejan el medio
ambiente.
1) En primer lugar, darle la enhorabuena por su
nombramiento como embajadora del ‘Pacto europeo de Alcaldías por el Clima y la Energía’.
¿Podría contarnos más sobre en qué consiste?
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El Pacto de las Alcaldías surge a iniciativa de la
Comisión Europea y ya es el mayor movimiento
del mundo de ciudades y regiones comprometidas con el clima y la energía. En él se agrupan
miles de gobiernos locales que se comprometen a
implantar los objetivos europeos en la lucha contra el cambio climático. El Pacto ya incluye más de
7000 autoridades locales y regionales de 57 países
que reciben asistencia y orientación financiera.
Precisamente con el objetivo de consolidar el
papel de las entidades locales y regionales, se
creó la Cámara de Embajadores Nacionales para
impulsar su implementación en los 27 países de la
Unión Europea. Y con este objetivo de acercar
todas las oportunidades que ofrece el Pacto asumo el nombramiento, poniéndome a disposición
de las ciudades y regiones españolas que deseen
avanzar en sus compromisos climáticos, con el
apoyo también de la Comisión.
En cuanto a participación, está abierto a todas las
autoridades locales y regionales, sin importar tu
tamaño o el nivel de desarrollo de sus políticas o
acciones medioambientales. La firma del Pacto
puede hacerse en cualquier momento, a través de
los formularios de inscripción disponibles en la
página web de la iniciativa: pactodelosalcaldes.eu/
participa.
Con el fin de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, luchar contra el cambio climático y contra la pobreza energética - especialmente relevante si hablamos de llevar a cabo una
transición climáticamente justa – los Ayuntamientos desarrollan Planes de Acción para el Clima y la
Energía Sostenible, conocidos por sus siglas como
PACES, con las medidas a llevar a cabo en el plazo
de dos años para cumplir con dichos objetivos.

2) ¿Qué formas hay de adherirse al Pacto? ¿Cómo
participará nuestra región en él?
Las autoridades locales pueden sumarse al Pacto
de manera individual, o bien de manera grupal.
Esta segunda opción está especialmente pensada
para municipios pequeños, que normalmente se
enfrentan a mayores dificultades para participar
en iniciativas como ésta por tener menos recursos
humanos y materiales. Así, pueden beneficiarse
de una participación colectiva, y presentar un
PACES conjunto, en el que el cumplimiento de

objetivos también puede darse de manera individual o grupal, según se decida.

Una vez elaborados estos documentos, el municipio o municipios deben plantear una estrategia de
adaptación, como compromiso político de iniciar
el proceso a medio o medio- largo plazo de transformación a un modo de vida más sostenible y
menos contaminante. Este proceso se monitoriza
posteriormente por parte del Pacto, mediante la
presentación de informes de seguimientos cada
dos años, al objeto de comprobar los avances
realizados en relación a los objetivos de mitigación y adaptación definidos en el plan.

De manera paralela a todo este proceso, todos los
firmantes del Pacto comparten sus acciones, para
que los participantes puedan beneficiarse mutuamente del conocimiento en ámbito de clima y
energía, e implementar las mejores prácticas en
sus propias regiones. El Pacto cuenta además con
una plataforma de recursos y una base de datos
donde se puede encontrar toda esta información
sobre los casos prácticos.
En el caso de Castilla- La Mancha, para plantear la
participación estamos trabajando estrechamente
con la Consejería de Desarrollo Sostenible, que es
donde se concentran no sólo las competencias en
esta materia, sino asimismo el conocimiento técnico necesario para su implementación. La estrategia se definirá los próximos meses, pero como
región multiprovincial, estamos pensando implementar una gobernanza multinivel del Pacto, por
supuesto con el apoyo de la Junta Comunidades
Castilla la Mancha en todo el proceso.
3) ¿Cuáles son las principales medidas medioambientales que el Gobierno regional ha llevado a cabo?
Castilla – La Mancha está especialmente concienciada con el medioambiente y la sostenibilidad,
por la importancia que el patrimonio natural, la
agricultura y la producción energética ➔

➔
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renovable tienen en nuestra región. Desde
la Consejería de Desarrollo Sostenible, uno de los
hitos más importantes que se han llevado a cabo
en este sentido es la aprobación de la Ley de Economía Circular, regulación autonómica pionera en
España, y que desde 2019 sirve como eje de un
desarrollo regional más innovador, sostenible y
respetuoso con el medioambiente. Paralela a ella,
también se ha desarrollado una Estrategia de
Economía Circular, que contempla medidas transversales específicas relacionadas con la administración y el buen gobierno, especialmente con el
fomento de la compra pública verde y la contratación pública circular, o la gestión de los recursos
naturales (hídricos, suelo y biodiversidad).
En cuanto a reducción de residuos y contaminación, el consejero de Desarrollo Sostenible, José
Luis Escudero, ha promovido nuevos planes y
estrategias relacionados con la gestión circular de
residuos, dentro de un marco de calidad ambiental progresiva.
En materia de energía, el gobierno regional apuesta por la implantación regional del hidrógeno
verde como combustible renovable y la ejecución
de planes para la reducción de emisiones y/o uso
de energías renovables. También la promoción de
bioeconomía forestal, como oportunidad de aprovechar con usos energéticos la biomasa de nuestros montes, fomentando la gestión sostenible y
la creación de empleo en las zonas rurales.
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Además, muchos de los fondos europeos Next
Generation EU regionales está focalizados en
estas prioridades. Por ejemplo, se han priorizado
las energías renovables, convirtiéndonos en pioneros dentro de España en producción de energía
eólica, que supuso el 40% de la electricidad de la
región en el año 2021. Otra de las prioridades de
aplicación en los fondos Next Generation EU,
también se contemplan inversiones para proteger
el patrimonio natural de Castilla-La Mancha, que
supone el 13,6% de la Red Natura 2000 en España.
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4) ¿Qué acciones se han llevado a cabo desde el
Gobierno de CLM en materia de sensibilización
contra el cambio climático?
La concienciación de la ciudadanía en estos ámbitos es prioritaria, y en ese sentido en Castilla-La
Mancha contamos con una Estrategia de Educación Ambiental, promovida por la Viceconsejería
de Medio Ambiente, y cuyo objetivo final es avanzar hacia un futuro más sostenible de una manera
coordinada, compartida y colaborativa.
En mi caso, como Directora General de Asuntos
Europeos, mi objetivo es solicitar a las partes interesadas y a los responsables políticos que pongan en marcha medidas ambiciosas y mecanismos
prácticos de apoyo para acelerar los cambios sis-

témicos, que estén en línea con las políticas e
iniciativas medioambientales europeas, nacionales y regionales. Nuestra labor de defensa de las
prioridades medioambientales del gobierno regional se lleva a cabo en el ámbito europeo mediante
el Comité de las regiones, apoyando dictámenes
como los relativos a los reglamentos de reducción
de emisiones, la aplicación socialmente justa del
Pacto Verde, o más recientemente el dictamen
sobre RepowerEu, en el que Castilla-La Mancha se
sumó a la petición de poner fin a las importaciones de la Unión Europea de petróleo, gas y carbón
rusos, en pro de una transición más sostenible y
que nos de mayor autonomía.
Este compromiso que denotan todas estas acciones no sólo es percibido, sino también recompensado en el ámbito comunitario. Cabe mencionar
que el mes pasado, fuimos seleccionados por la
Comisión Europea como una de las primeras las
primeras 118 regiones que van a llevar a cabo la
‘Misión de Adaptación al Cambio Climático’, una
iniciativa en el marco del programa Horizonte
Europa que tiene como objetivo apoyar a regiones y comunidades de Europa para que alcancen
la resiliencia climática en 2030.
En cuanto a sensibilización, también es nuestra
labor animar a la ciudadanía, a las organizaciones
públicas y privadas, así como a los gobiernos locales, regionales y nacionales, a que se impliquen en
la lucha contra el cambio climático. Nuestro objetivo es especialmente llegar a los más jóvenes,
poder escuchar todas sus ideas e involucrarlos
activamente en la elaboración de políticas o la
implementación de medidas que repercutirán no
sólo en el desarrollo de nuestra región sino también de su futuro. Por ejemplo, desde el centro
Europe Direct Castilla – La Mancha hemos organizados diversos seminarios y materiales sobre el
Pacto Verde Europeo, para llegar a la juventud
castellanomanchega que quieran conocer en qué
consisten y poner su granito de arena para cuidar
del medioambiente en la región. Aprovechando
que este 2022 es el Año Europeo de la Juventud,
uniremos las dos prioridades para seguir trabajando en este sentido.

