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Respaldo a los planes nacionales de recorte de
emisiones y de gestión forestal
 
 
 

Objetivos por países para una reducción global en la UE del 30% de las emisiones
de CO2 en 2030 respecto a 2005 
Los planes afectan a la agricultura, el transporte, los edificios y los residuos 
Gestión  de  suelos  y  bosques:  las  emisiones  y  la  absorción  de  C02  deberán
equilibrarse  en  2030 
La UE mantiene su  compromiso de recortar  el  40% las  emisiones en 2030 en
relación  a  1990
 

Las emisiones del transporte, la agricultura, los edificios y los residuos deberán
reducirse el 30% en 2030, y el CO2 emitido deberá ser compensado por lo absorbido por
suelos y bosques.
 
Así lo establecen dos proyectos legislativos que el pleno del PE aprobó el martes.
 
 
 
Las cifras para el conjunto de la UE se traducirán en objetivos vinculantes a nivel nacional para
los sectores no cubiertos por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión: la
agricultura, el transporte, la construcción y los residuos. Estos sectores son responsables de
alrededor del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión.
 
 
 
España deberá rebajar sus emisiones de los citados sectores el 26%. Los objetivos nacionales
oscilan entre el mantenimiento exigido a Bulgaria y la reducción del 40% que deben lograr
Suecia y Luxemburgo.
 
 
 
La UE podrá así seguir avanzando hacia su compromiso, en el marco del acuerdo de París
sobre cambio climático, de reducir en un 40% las emisiones contaminantes totales, respecto a
los niveles de 1990.
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“Hemos hecho lo posible para acordar un reglamento ambicioso, pese a los intentos de muchos
gobiernos para socavar ese objetivo”, dijo  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holanda)
 
ponente de la legislación. “Los países deben hacer más, y más rápido. No se puede posponer
la respuesta al cambio climático”, añadió.
 
 
 
La silvicultura como herramienta para contrarrestar el cambio climático
 
 
 
La Cámara también dio su visto bueno a una nueva ley centrada en reducir las emisiones de
gas de efecto invernadero procedentes de la gestión de suelos y bosques y aumentar el
volumen de CO2 absorbido por la masa forestal  para hacer frente al  cambio climático.
 
 
 
En la actualidad, los bosques de la UE absorben anualmente el equivalente a casi el 10% del
total de las emisiones contaminantes de la Unión.
 
Los estados miembros tendrán que garantizar que la deforestación se verá compensada con la
plantación de árboles. Además, el texto incluye medidas para desarrollar el sector e impulsar la
absorción de emisiones por parte de bosques, tierras de cultivo y pastizales.
 
Los eurodiputados reforzaron la norma estableciendo que a partir de 2030 la capacidad de
absorción de emisiones deberá superar el volumen de CO2 emitido a la atmósfera, en línea con
los objetivos a largo plazo de París.
 
 
 
“El Parlamento se ha esforzado por lograr un equilibrio entre la flexibilidad y una contabilidad
comparable para todos los estados miembros. Con esta legislación estamos enviando un
mensaje: queremos que los bosques en Europa sigan gestionándose de forma sostenible”,
afirmó el ponente Norbert Lins (PPE, Alemania).
 
 
 
Próximos pasos
 
 
 
La legislación sobre esfuerzo compartido fue aprobada con 343 votos a favor, 172 en contra y
170 abstentions, mientras que el texto sobre uso del suelo salió adelante con 574 frente a 79 y
32 abstenciones.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/GERBEN-JAN_GERBRANDY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124808/NORBERT_LINS_home.html


 
 
Ambos textos necesitan la aprobación formal del Consejo antes de entrar en vigor.
 
 
 

Contactos 
 
 

Más información
Lins Norbert
Gerbrandy Gerben-Jan
Regulación del esfuerzo compartido: procedimiento
LULUCF: procedimiento
Servicio de investigación del PE: Regulación del esfuerzo compartido, 2021-2030: limitación
de las emisiones de carbono de los estados miembros
Servicio de investigación del PE: uso de la tierra en el marco sobre clima y energía para 2030
Material audiovisual gratuito

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

Baptiste CHATAIN
(+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/meps/en/124808/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96940/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0231%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0230%28COD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI%282016%29589799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589798/EPRS_BRI%282016%29589798_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/green-house-emissions-trading-systems_2703_pk


Los bosques de la UE absorben cada año el equivalente al 10% de las emisiones totales de CO2 ©AP Images/European Union-EP
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