
 

La UE afronta el cambio climático: más renovables,
mejor eficiencia energética
 
El Parlamento Europeo aprobó el 13 de noviembre las nuevas reglas para aumentar el
uso de energías renovables y reducir el uso del carbón. Se lo contamos en este vídeo.
 
Según las normas acordadas por el Parlamento y los Estado miembros, al menos el 32% del
consumo energético de la UE tendrá que proceder de fuentes renovables como la solar o la
eólica. Los países de la UE también deberán garantizar que al menos el 14% de sus
combustibles de transporte provengan de fuentes no contaminantes.
 
El ponente del PE para las renovables, el eurodiputado socialista español José Blanco López
expresó: “Queremos una economía libre de carbón para el 2050. Este es un paso que nos
permitirá respetar el acuerdo de París, nos ayudará a reducir las emisiones y a hacer frente a
los desafíos que afronta la humanidad”.
 
La Unión Europea también acordó aumentar su eficiencia energética en un 32,5% para 2030 y
facilitar que las familias generen, almacenen y consuman su propia energía renovable.
 
Las nuevas medidas generarán una reducción del coste de la energía para los ciudadanos y
las empresas. Además, la reducción de las emisiones de CO2 beneficiarán el medio ambiente.
 
Próximos pasos
 
Las nuevas normas se debatirán en el Consejo para su adopción final.
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Más información
Nota de prensa:
Energía: nuevos objetivos más ambiciosos sobre las renovables y la eficiencia energética
(13/11/2018)
Nota de prensa (en inglés): Energía: Los eurodiputados y los ministros acuerdan que en 2030
el 32% de las energías serán renovables (14-06-2018)
Nota de prensa (en inglés): Unión de la energía: acuerdos sobre  eficiencia y gobernanza (20-
06-2018)
Otros artículos sobre la Unión de la Energía
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125044/JOSE_BLANCO+LOPEZ_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18315/energy-new-ambitious-targets-on-renewables-and-energy-efficiency
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18315/energy-new-ambitious-targets-on-renewables-and-energy-efficiency
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181106IPR18315/energy-new-ambitious-targets-on-renewables-and-energy-efficiency
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180614IPR05810/energy-new-target-of-32-from-renewables-by-2030-agreed-by-meps-and-ministers
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180619IPR06146/energy-union-deals-on-efficiency-targets-and-governance
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/union-de-la-energia


La UE afronta el cambio climático con fuentes de energía  renovables

Nuevos objetivos sobre las energías renovables en la UE
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/new-eu-targets-on-renewable-energy_N01-PUB-181107-ENER_ev
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