
 

Presidente Pedro Sánchez 
 
C.C./ Ministro Josep Borrell  
C.C./ Alta Comisionada para la Agenda 2030 Cristina Gallach 
 
 
Madrid, 6 de marzo de 2019 
 
Estimado Sr. Sánchez, 
 
Nos ponemos en contacto con usted porque éste año de 2019 representa una oportunidad 
única para elegir un futuro sostenible para Europa. Para finales de año, se habrá nombrado 
un nuevo equipo de comisarios y los 27 Estados miembros de la UE y el próximo presidente 
de la Comisión decidirán sobre las prioridades estratégicas de la UE. 
 
El 30 de enero, la Comisión Europea lanzó un “Documento de Reflexión” y escenarios 
futuros que describen cómo podríamos enfrentar la transición hacia una Europa sostenible 
para 2030, contribuyendo a la implementación y el logro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
 
El Documento de Reflexión contiene elementos que el Consejo ya ha solicitado y que son lo 
suficientemente ambiciosos como para avanzar. No podemos permitirnos perder más 
tiempo. En este momento, las reacciones y acciones de los Estados miembros son 
fundamentales para establecer el nivel de ambición para la nueva Comisión Europea. 
 
De cara a las próximas reuniones de alto nivel sobre el Futuro de Europa en Bruselas y Sibiu 
desde Futuro en Común esperamos que se acepte el Documento de Reflexión de la Comisión 
sobre Desarrollo Sostenible y apoye firmemente el primer escenario: la adopción de una 
estrategia global para una Europa sostenible 2030. Y que se combine con algunos elementos 
incluidos en el segundo escenario, de forma que se permita integrar mejor el desarrollo 
sostenible en todas las acciones, fortaleciendo la coherencia de todas las políticas con los 
objetivos y principios de desarrollo sostenible, incluyendo el próximo Marco Financiero 
Plurianual.  
 
Es fundamental que el desarrollo sostenible se convierta en la prioridad número uno de la 
próxima Comisión, y para ello los Estados miembros deben dejar esto claro en su agenda 
estratégica para 2019-2024. 
 
Para orientar una transición justa y solidaria, tanto dentro de la UE como a nivel mundial, 
necesitamos ver un compromiso claro al más alto nivel de la Comisión. El próximo 
Presidente de la Comisión deberá orientar a su equipo de comisarios para que haya un 
proyecto integral de desarrollo sostenible en el que se incluyan las dimensiones internas y 
externas del desarrollo sostenible, incluyendo aquellos con mandatos sobre comercio, 
finanzas, presupuesto, cambio climático, energía, alimentación y agricultura, desarrollo, 
fiscalidad, migración y justicia. 
 
Agradeceríamos la oportunidad de discutir esto en más detalle con usted o algún miembro 
de su gobierno. Esperamos poder trabajar juntos por un futuro sostenible para la UE. Por 
favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para preguntas. 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
Futuro en Común. 


