
 

  

INFORME DEL VIAJE DE UNA DELEGACIÓN DEL SENADO PARA ASISTIR 

A LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO 

CLIMÁTICO COP-26 

Glasgow (Reino Unido), 8 a 11 de noviembre de 2021 

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL 
SENADO 

Excma. Sra. Dª. María Isabel Moreno Duque, Presidenta 
Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Martínez, Portavoz del GPS 
Excmo. Sr. D. Vicente Martínez Mus, Portavoz del GPP 
Excma. Sra. Dª. Idurre Bideguren Gabantxo, Portavoz del Grupo Parlamentario 
ERB 
Ilma. Sra. Dª. Raquel Marañón Gómez, Letrada de la Comisión 

Día 8 de noviembre de 2021:  
Salida de la delegación desde el Senado para dirigirse al aeropuerto de Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas para tomar un primer vuelo a Londres y con posterioridad 
coger el avión a Glasgow, ciudad sede de la COP26. 

Día 9 de noviembre de 2021:  
Llegada a las 09:30 horas a la sede de la Conferencia. En cumplimiento del 
protocolo COVID establecido por el National Health System of Scotland, la 
delegación realiza el test de antígenos y reporta los resultados negativos a las 
autoridades sanitarias mediante el pertinente formulario.  
Tras la recogida de las acreditaciones, la delegación recorre todos los stands de 
los pabellones recabando información sobre acción climática de los diferentes 
países y delegaciones y de las ONGs asistentes a la cumbre.  

Se produce un encuentro con la ONG Nuclear for Climate que expone a los 
miembros de la delegación su acción a favor de la implementación de la energía 
nuclear. Esta organización, fundada en Francia, está hoy presente en numerosos 
países y engloba 150 asociaciones, contando también con presencia en España 
y apuestan por la mitigación del Cambio Climático con la energía nuclear.  

Con la delegación turca, los senadores asistentes participan en una iniciativa de 
sensibilización a cargo de un artista local Ozgur Ozcan, consistente en acercar 



 

  

la preocupación por el cambio climático a través del arte. Utilizando diferentes 
materiales reciclados, y mostrando las preferencias en actuaciones y 
compromisos de carácter individual en pro del planeta, se dio forma a un 
mosaico, simbolismo de la necesaria simbiosis entre todos los actores en materia 
de lucha contra el cambio climático.  

En esta primera jornada la delegación tuvo la posibilidad de tener un encuentro 
con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en 
la que le solicitó que las conclusiones de la Asamblea Ciudadana sobre el 
Cambio Climático fuesen objeto de presentación en la Cámara Alta ante la 
Comisión de Transición Energética.  

Asistencia en el pabellón danés al Side Event People- Centred Clean Energy 
Transitions.  
En el mismo intervienen Mary Warlick, Deputy Executive Director de la Agencia 
Internacional de la Energía; Leonore Gewssler, ministra de Acción Climática, 
Medio Ambiente, Energía, Mobilidad, Innovación y Tecnología de Austria; Teresa 
Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Ida Auken, 
Diputada danesa del Partido Social-Democrático y Chiagozie Udeh de Global 
Focal Point 

La delegación asiste al panel de discusión que tenía por objeto What women 
bring to climate science. 

Por último, los responsables de Eden Project realizaron a la delegación 
senatorial una exposición de su proyecto. Se trata de un gran centro medio 
ambiental en Cornwall, en el sur de Inglaterra en el que utilizando energías 
limpias como solares y geotermia han conseguido reproducir indoor ecosistemas 
de todo tipo de bosques, incluidos tropicales y que en vivo contacto con la 
comunidad científica y académica realizan actuaciones formativas y de 
sensibilización para la ciudadanía.  

Día 10 de noviembre de 2021 
Llegada a las 09:30 horas a la sede de la Conferencia. En cumplimiento del 
protocolo COVID establecido por el National Health System of Scotland, la 
delegación realiza el test de antígenos y reporta los resultados negativos a las 
autoridades sanitarias mediante el pertinente formulario.  
Tras la recogida de las acreditaciones, la delegación recorre todos los stands de 
los pabellones recabando información sobre acción climática de los diferentes 
países y delegaciones y de las ONG asistentes a la cumbre. 



 

  

Encuentro con la delegación del Congreso de los Diputados en la sede de la 
COP 26 y reunión ejecutiva.   

DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO 
DEMOGRÁFICO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Excmo. Sr. D. José Antonio López de Uralde Garmendia, Presidente 
Excmo. Sr. D. Guillermo Mariscal Anaya, Vicepresidente segundo 
Excma. Sra. Dª. María del Carmen Martínez, Portavoz del G de Ciudadanos  
Excmo. Sr. D. Joan Capdevila i Esteve, Portavoz del GR 
Ilma. Sra. Dª. Andrea García de Enterría, Letrada de la Comisión 

Encuentro con Diana Junquera de Industrial Global Union, organización que 
representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e 
industrial en 140 países. El hilo de la reunión pivotó sobre la necesidad de 
garantizar una transición justa en el ámbito laboral. La delegación senatorial tiene 
ocasión de reportar las intervenciones en el marco de la ponencia sobre 
transición energética, justa y sostenible, que los sindicatos UGT y CCOO 
realizaron y que son parteners de Industrial Global Union al tiempo que la Sra. 
Junquera manifestó la necesidad de incluir esta cláusula de transición justa en 
el ámbito laboral.  

Día 11 de noviembre de 2021:  
Llegada a las 09:30 horas a la sede de la Conferencia. En cumplimiento del 
protocolo COVID establecido por el National Health System of Scotland, la 
delegación realiza el test de antígenos y reporta los resultados negativos a las 
autoridades sanitarias mediante el pertinente formulario.  

Reunión ejecutiva con la ministra Teresa Ribera y conjunta con las delegaciones 
del Congreso y del Senado.  
La ministra tuvo ocasión de detallar a los parlamentarios el avance de las 
negociaciones de cara a la adopción de la decisión final de la cumbre. Destacó 
la necesidad de incrementar la ambición y la importancia de la adaptación y de 
los compromisos en financiación de la misma.  
La marcha de las negociaciones, traslada la ministra, que hace esperar que se 
refuerce el objetivo del 1´5 para las emisiones y mantener la presión de cara a 
las dos siguientes anualidades para aumentar las contribuciones nacionales.  
La ministra responde a las preguntas de los parlamentarios y se abordan 
cuestiones tales como la eventual responsabilidad patrimonial entre países o la 



 

  

posibilidad de implementar un sistema estandarizado que permita para el sector 
privado una medición real del grado de cumplimiento de los objetivos climáticos. 

Traslado, directamente desde el Centro de Convenciones al aeropuerto para 
tomar el vuelo que trasbordo en el aeropuerto de Londres, regresaría a Madrid.  

Madrid, 12 de noviembre de 2021.-Raquel Marañón Gómez, Letrada 
asistente a la COP 26 


