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Acuerdo de París: el PE apoya más recortes de CO2 y
debate la retirada de EEUU
 

Objetivos por país para alcanzar la meta de reducción del 30% en 2030 
Incluyen emisiones de granjas, transporte, construcción y desechos 
El PE añade medidas para alentar a los gobiernos a empezar cuanto antes 
 

El Parlamento respaldó el miércoles nuevas reducciones obligatorias de las emisiones
de gases de efecto invernadero, tras un debate sobre la retirada de EEUU del acuerdo de
París.
 
Estos  recortes  en  las  emisiones  para  los  sectores  de  la  agricultura,  el  transporte,  la
construcción y la basura contribuirán a alcanzar el objetivo global de la UE para el 2030: reducir
el total de sus emisiones un 40% en comparación con 1990. Los Estados miembros asumieron
ese compromiso al adherirse al acuerdo del clima de París.
 
La normativa aprobada el miércoles hace posible distribuir el esfuerzo en objetivos nacionales
vinculantes para sectores no cubiertos por el mercado de carbono -como la agricultura, el
transporte, la construcción y la gestión de desechos- que, en conjunto, representan el 60% de
las emisiones.
 
La contribución de cada país depende su PIB per cápita, y oscila entre el 0% de reducción para
Bulgaria al 40% para Luxemburgo y Suecia. En el caso de España, en 2030 deberá recortar
sus emisiones procedentes de estos sectores el 26% en relación a las de 2005.
 
Cada estado miembro deberá seguir una estrategia para reducir las emisiones, calculada
desde la situación en 2018, en lugar de 2020 como proponía la Comisión, para evitar un
incremento de las emisiones en los próximos años o un aplazamiento en la reducción de
emisiones.
 
Análisis en profundidad de la propuesta, incluyendo los objetivos por país y el máximo anual de
flexibilidad (en inglés)
 
Para asegurar la planificación a largo plazo, los eurodiputados también fijaron una meta para
2050: la reducción de un 80% de los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de
2005.
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Recompensa a las medidas tempranas
 
La Cámara también propone un mecanismo para premiar a los países con un PIB per cápita
por debajo de la media comunitaria que hayan tomado ya medidas o que lo hagan antes de
2020, dándoles más flexibilidad durante la última parte del proceso.
 
Para ayudar a los estados miembros a conseguir sus objetivos, el reglamento permite utilizar
hasta el 10% de la asignación del siguiente año, descontándolo del total correspondiente. 
 
El informe fue aprobado con 534 votos a favor, 88 en contra y 56 abstenciones.
 
Declaración del ponente
 
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holanda), ponente, señaló: “hoy enviamos una señal clara a
Donald Trump: Europa es fiel a sus compromisos dentro del acuerdo de París y aprovecha las
oportunidades del crecimiento, con o sin Estados Unidos. La práctica mayoría de los grupos
parlamentarios respalda una legislación ambiciosa”.
 
Próximos pasos
 
Los negociadores del Parlamento iniciarán conversaciones informales con el Consejo, con el
objetivo de alcanzar un acuerdo en primera lectura sobre la propuesta, una vez que el Consejo
haya fijado su posición.
 
Debate sobre el anuncio de la retirada de EEUU
 
Los europarlamentarios también debatieron el anuncio del presidente de EEUU Donald J.
Trump de   retirar  a su país del  Acuerdo de París,  en presencia de la presidenta de Islas
Marshall,  Hilda Heine,  y el  presidente de la Comisión,  Jean-Claude Juncker.
 
“El mundo está mirando a Europa”, señaló Heine, quien destacó la vulnerabilidad de su país al
cambio climático. “Con una altura media de dos metros sobre el nivel del mar, no hay donde
esconderse”, explicó. Y advirtió: “mi país corre el riesgo de convertirse en inhabitable antes del
final de siglo”.
 
El presidente del PE, Antonio Tajani, agregó que “el cambio climático es uno de los retos más
urgentes que tenemos (...). Al hacerlo, la UE está generando nuevas oportunidades para los
ciudadanos y la industria. (...) La decisión de EEUU es un error. Trabajando juntos alrededor
del globo podemos lograr un planeta más limpio y seguro”, concluyó.   
 
El presidente Juncker recalcó que la UE no renegociará el acuerdo de París. Los eurodiputados
se mostraron en su amplia  mayoría  a  favor  del  acuerdo de la  ONU y  de aplicarlo  en su
totalidad.
 
Puede ver el vídeo del debate aquí.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=14-06-2017


Datos
 
En julio  de  2016,  la  Comisión  Europea  presentó  una  propuesta  para  regular  los  límites
nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero a partir  de 2020 en sectores no
regulados por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), como el
transporte, la construcción, la agricultura y la gestión de desechos.  
 
La normativa sucederá a la decisión sobre reparto del esfuerzo que fija límites de emisiones por
país para el periodo 2013-2020 y debe permitir a la UE llegar a 2030 con un 40% menos de
emisiones que en 1990. Este objetivo, fijado por el Consejo Europeo en octubre de 2014,
constituye, a la vez, el compromiso internacional de la Unión.
 
 
 

Contactos 
 
 

Further information
El texto adoptado estará pronto disponible aquí (14.06.2017)
Procedimiento (en inglés)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
Especialista

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
baptiste.chatain@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/ENVI/home.html


Damián CASTAÑO MARTÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 72174 (STR)
(+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

4 I 5



Construcción de un dique en el atolón Majuro (Islas Marshall). Los pequeños estados insulares son más vulnerables al cambio climático

© European Parliament (EuroparlTV.eu)
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/effort-sharing-driving-europe-s-ambitious-climate-goals
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