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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(12256/2016 – C8-0401/2016 – 2016/0184(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12256/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, 

letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0401/2016), 

– Visto el Acuerdo de París, aprobado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP 21) en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

que tuvo lugar en París (Francia) en diciembre de 2015, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El camino desde París: evaluar las 

consecuencias del Acuerdo de París y complementar la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 

adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático» (COM(2016)0110), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, 

– Visto el plan de contribuciones nacionales de la Unión y sus Estados miembros, 

presentado el 6 de marzo de 2015 por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC, 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (A8-0280/2016), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo de París; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y a las 

Naciones Unidas. 



 

PE585.745v02-00 6/9 RR\1105955ES.docx 

ES 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en 

virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Antecedentes 

El Acuerdo de París constituye un importante hito histórico en la lucha contra el cambio 

climático y en favor del multilateralismo al tratarse de un acuerdo ambicioso, equilibrado, 

equitativo y jurídicamente vinculante. La aprobación del Acuerdo y los anuncios sucesivos, al 

término de la COP 21, de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional de 

187 Partes marcaron un punto de inflexión decisivo hacia una acción mundial amplia y 

colectiva y, cuando se pongan en práctica, acelerarán definitiva e irreversiblemente la 

transición a una economía mundial resistente al cambio climático y climáticamente neutra. 

Esta acción global tiene por objeto situar al mundo en la senda apropiada para evitar un 

cambio climático peligroso. En el Acuerdo se reconoce que debe fijarse un máximo global de 

emisiones de gases de efecto invernadero tan pronto como sea posible y lograrse la 

neutralidad climática durante la segunda mitad del presente siglo. Estas son algunas de las 

principales características del Acuerdo de París: 

- Se establece un objetivo a largo plazo que sitúe al mundo en la senda apropiada para limitar 

el calentamiento mundial a mucho menos de 2 °C por encima de los niveles preindustriales y 

proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C; este objetivo ideal 

de 1,5 °C fue acordado para alentar un objetivo más ambicioso y poner de relieve las 

preocupaciones de los países más vulnerables que ya están sufriendo los efectos del cambio 

climático. 

- Envía una señal clara a todas las partes interesadas, los inversores, las empresas, la sociedad 

civil y los responsables políticos en el sentido de que la transición mundial a unas energías 

limpias no es una moda pasajera y que los recursos utilizados deben alejarse paulatinamente 

de los combustibles fósiles; al tratarse de 189 planes nacionales de lucha contra el cambio 

climático que representan alrededor del 98 % de todas las emisiones, combatir el cambio 

climático se convierte en una tarea verdaderamente mundial. Gracias al papel jugado por la 

Conferencia de París, pasamos de una actuación compartida por un reducido número de 

actores a una actuación compartida por todos. 

- Prevé un mecanismo dinámico para hacer balance y renovar las aspiraciones con el paso del 

tiempo. A partir de 2023, las Partes se reunirán cada cinco años para hacer un «balance 

mundial» y valorar los progresos realizados en la reducción de las emisiones, la adaptación y 

el apoyo prestado y recibido a la vista de los objetivos a largo plazo del Acuerdo. 

- Las Partes tienen la obligación jurídicamente vinculante de aplicar medidas nacionales de 

mitigación con el fin de lograr los objetivos de sus contribuciones. 

- Establece un marco de mayor transparencia y rendición de cuentas, incluida la presentación 

bienal, por todas las Partes, de los inventarios sobre gases de efecto invernadero y la 

información necesaria para poder hacer un seguimiento de sus progresos, una revisión por 

expertos técnicos, un examen multilateral y facilitador del progreso de las Partes y un 

mecanismo para facilitar y fomentar el cumplimiento de las normas. 
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- Se prevé un ambicioso paquete de solidaridad con las disposiciones adecuadas sobre la 

financiación de la lucha contra el cambio climático y sobre la manera de abordar las 

necesidades vinculadas a la adaptación y las pérdidas y daños asociados con los efectos 

adversos del cambio climático. Para promover la acción individual y colectiva sobre la 

adaptación, el Acuerdo de París establece por primera vez un objetivo mundial con el fin de 

mejorar la capacidad y la resiliencia ante el cambio climático y reducir la vulnerabilidad 

climática. A nivel internacional, se aboga por una mayor cooperación entre las Partes para 

compartir los conocimientos científicos sobre la adaptación, así como información sobre 

prácticas y políticas. 

Posición del ponente 

El ponente acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de París y considera que establece las bases 

necesarias para que la Unión y sus Estados miembros cierren este Acuerdo.  La Unión y sus 

Estados miembros han manifestado su intención de actuar conjuntamente en el marco del 

Acuerdo de París tal como queda reflejado en el artículo 4, apartado 18, del Acuerdo, por lo 

que tienen la responsabilidad conjunta de preparar, comunicar y mantener las sucesivas 

contribuciones determinadas a nivel nacional que tengan previsto efectuar y de adoptar 

medidas de mitigación internas. Como primer paso, la Comisión y el Consejo suscribieron, en 

nombre de la Unión Europea y sus veintiocho Estados miembros, el Acuerdo de París en la 

ceremonia de firma de alto nivel que se celebró en Nueva York el 22 de abril de 2016.  

El Acuerdo de París entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos 

de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones representen globalmente por lo menos un 

55 % del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado 

sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en las Naciones Unidas. 

A fecha de 29 de junio de 2016, 178 Estados habían firmado el Acuerdo de París y los 

19 Estados que habían depositado sus instrumentos de ratificación representaban globalmente 

un 0,18 % del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Cada vez hay 

un impulso mayor a nivel internacional para que el Acuerdo de París pueda entrar en vigor en 

2016, como prueba por ejemplo la declaración de los dirigentes de la Cumbre del G7, 

adoptada en Ise-Shima (Japón) los días 26 y 27 de mayo de 2016, que pide a todas las Partes 

que se esfuercen por conseguir la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016. 

El ponente no puede concebir que el Acuerdo de París entre en vigor sin la Unión como 

signatario, habida cuenta del liderazgo de esta en la lucha contra el cambio climático, su papel 

en el Protocolo de Kyoto y su constante empeño en alcanzar consecuentemente un tratado 

universal. El ponente insta por lo tanto al Consejo y a cada uno de los Estados miembros a 

que adopten las medidas necesarias para culminar sus procesos de ratificación, tanto los 

nacionales como el de la Unión, a más tardar a finales de 2016. 

La Unión y sus Estados miembros fueron las primeras grandes economías en presentar su plan 

de contribuciones nacionales el 6 de marzo de 2015, que refleja el marco de actuación en 

materia de clima y energía hasta el año 2030 establecido por el Consejo Europeo de octubre 

de 2014. La Unión se ha fijado un ambicioso objetivo interno de al menos un 40 % de 

reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. La Unión y sus Estados 

miembros ya han asumido en estos momentos el compromiso de lograr dicho objetivo, que 

guarda relación con las medidas para reducir emisiones durante el periodo 2020-2030. El 
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ponente considera, por lo tanto, que es preciso que el proceso de ratificación de la Unión 

quede absolutamente disociado de las medidas legislativas presentes o futuras para alcanzar el 

objetivo de al menos un 40 % de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Conclusión 

El ponente opina que la decisión de ratificar la celebración del Acuerdo de París aprobado en 

virtud de la CMNUCC enviará un mensaje claro y pondrá de relieve el liderazgo de la Unión 

y de sus Estados miembros, así como su constante labor en la lucha contra el cambio 

climático a escala internacional. Por otra parte, la aplicación del Acuerdo de París contribuirá 

de manera fundamental a las medidas para atajar el cambio climático. El ponente considera 

por todo ello que la entrada en vigor formal del Acuerdo de París es una prioridad 

fundamental para la Unión Europea, por lo que pide al Consejo que adopte lo antes posible 

todas las medidas necesarias para ultimar su posición relativa a la ratificación del Acuerdo de 

París, además de los procesos de ratificación nacionales simultáneos en los Estados 

miembros, a fin de que se lleve a cabo el proceso de ratificación de la Unión y se depositen 

los instrumentos de ratificación en las Naciones Unidas antes de que finalice 2016. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el ponente propone que la comisión competente y 

el Parlamento Europeo den su aprobación sin dilación indebida al proyecto de la Comisión de 

propuesta de Decisión del Consejo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión 

Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Referencias 12256/2016 – C8-0401/2016 – COM(2016)0395 – 2016/0184(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

30.9.2016    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Giovanni La Via 

15.6.2016 
   

Examen en comisión 1.9.2016    
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