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Respuestas de la UE al cambio climático

La lucha contra el cambio climático es una prioridad para el Parlamento Europeo. A 
continuación detallamos las medidas en las que trabaja la UE.

Ilustración sobre los efectos del cambio climático. Foto de Ezra Comeau-Jeffrey on Unsplash.

Mitigar el calentamiento global: aumento de 2°C
La temperatura mundial media ha aumentado significativamente desde la revolución industrial y 
la última década (2010-2019) fuela década más cálida registrada. De los 20 años más cálidos, 
19 han transcurrido desde el 2000. 
 
Los datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicusmuestran que Europa vivió en 2022 
el segundo año más cálido de su historia y su verano más caluroso desde que hay registro. La 
mayoría de las pruebas indican que esto se debe al aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero producidas por la actividad humana.
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https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-8/assessment
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-and-european-temperature-9/assessment
https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/extreme-heat-widespread-drought-typify-european-climate-2022
https://climate.copernicus.eu/extreme-heat-widespread-drought-typify-european-climate-2022


La temperatura media global es hoy 0,94°C - 1,03°C más alta que a fines del siglo XIX. Los 
científicos consideran un aumento de 2°C en comparación con los niveles preindustrializados 
como un umbral con consecuencias peligrosas y catastróficas para el clima y el medio 
ambiente. 
 
Por esta razón, la comunidad internacional está de acuerdo en que el calentamiento global 
debe mantenerse por debajo de un aumento de 2°C.

¿Por qué es importante la respuesta de la UE?
El cambio climático afecta a la UE
El cambio climático afecta a las distintas regiones de Europa. Desde el aumento de las 
temperaturas y el aumento del riesgo de desertificación hasta mayores precipitaciones anuales 
y riesgos de inundaciones.

La UE es uno de los grandes emisores de gases de efecto 
invernadero
En 2019, la Unión Europea fue el cuarto emisor de gases de efecto invernadero más grande del 
mundo, después de China, EEUU y la India. Al comparar la cuota de la UE en las emisiones 
mundiales de este gas en 1990 con la de 2019, se observa un descenso del 15,2% al 7,3%.

Más datos en sobre el cambio climático en Europa. 

La UE participa activamente en las negociaciones 
internacionales
 
La UE es un actor clave en las conversaciones de la ONU sobre el cambio climático y ratificó el 
Acuerdo de París. Todos los países de la UE son también signatarios, pero coordinan sus 
posiciones y fijan objetivos comunes de reducción de emisiones a nivel comunitario.

 
Según el Acuerdo de París, la UE se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 40% por debajo de los niveles de 1990 para 2030. En 2021, la UE 
incrementó su objetivo para alcanzar una reducción mínima del 55% para 2030, así como la 
neutralidad climática para 2050.

Consulte la cronología de las negociaciones sobre cambio climático.

Los esfuerzos de la UE están dando sus frutos
En 2008, la Unión se fijó el objetivo de reducir estas emisiones en un 20%, en comparación con 
los niveles de 1990, para 2020. En 2019, las emisiones disminuyeron en un 24%y en 2020, en 
un 31%. debido en gran medida a la pandemia de Covid-19. En 2021, se fijaron nuevos 
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https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180703STO07129/cambio-climatico-medidas-de-la-ue-para-ayudar-a-reducir-el-impacto
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/15216629/16118334/KS-EX-23-001-EN-N.pdf/d4413940-6ef7-2fa8-d6f1-a60cdc4b89f3?version=1.0&t=1676459907834
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180703STO07123/cambio-climatico-en-europa-hechos-y-cifras
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180706STO07407/progreso-de-la-ue-hacia-sus-objetivos-de-cambio-climatico-para-2020-infografia
https://www.eea.europa.eu/publications/annual-european-union-greenhouse-gas-inventory-2021


objetivos.

Consulte la infografía sobre el progreso de la UE hacia sus objetivos de cambio climático 
para 2020.

El Pacto Verde Europeo: alcanzar las emisiones 
netas cero para 2050
Con la Ley Europea del Clima, aprobada en 2021 y que forma parte del Pacto Verde Europeo, 
la UE convirtió el compromiso político de alcanzar la neutralidad climática (emisiones netas 
cero) para 2050 en una obligación legal. Además, fijó la reducción de las emisiones para 2030 
en al menos un 55%.

En el marco del paquete de medidas «Objetivo 55», que la Comisión presentó en julio de 2021, 
la UE está revisando su legislación en materia de reducción de emisiones y energía con el fin 
de adaptar las normas vigentes a sus ambiciones para 2030 y 2050. Este paquete de medidas 
incluye asimismo una serie de iniciativas nuevas.

Por otra parte, la UE trabaja para lograr una economía circular para 2050, crear un sistema 
alimentario sostenible y proteger la biodiversidad y los polinizadores. 

Para financiar el Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea presentó en enero de 2020 el plan 
de inversión para una Europa sostenible, cuyo objetivo es atraer al menos un billón de euros de 
inversión pública y privada durante la próxima década. 
Según el plan de inversión, el fondo de transición justa está diseñado para apoyar a las 
regiones y comunidades más afectadas por una transición verde, por ejemplo, regiones que 
dependen en gran medida del carbón.

Lea más sobre el Pacto Verde Europeo.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180706STO07407/progreso-de-la-ue-hacia-sus-objetivos-de-cambio-climatico-para-2020-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180706STO07407/progreso-de-la-ue-hacia-sus-objetivos-de-cambio-climatico-para-2020-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible


Emisiones de la UE por sector.

Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero con medidas europeas sobre cambio 
climático
 
La UE ha implantado diferentes tipos de mecanismos según el sector.

Centrales eléctricas e industria
Para reducir las emisiones de las centrales eléctricas y la industria, la UE ha establecido el 
primer mercado importante de carbono con el Sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus 
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siglas en inglés), las empresas tienen que comprar permisos para emitir dióxido de carbono 
(CO2), por lo que cuanto menos contaminen, menos pagan. Este sistema cubre el 40% de las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE.

Para alinear el sistema de comercio de emisiones con los objetivos más ambiciosos del Pacto 
Verde, el régimen se actualizó para reducir las emisiones de la industria un 62% de aquí a 
2030. El régimen de comercio de derechos de emisiones revisados incluirá sectores 
contaminantes como los edificios y el transporte por carretera a partir de 2027, así como el 
transporte marítimo.

Construcción, agricultura y gestión de los residuos
Los sectores aún no incluidos en el sistema de comercio de emisiones, como la construcción, la 
agricultura y la gestión de residuos, también reducirán sus emisiones gracias al esfuerzo 
compartido entre los países de la UE. Para cumplir con el paquete "Objetivo", los objetivos de 
reducción de estos sectores aumentarán del 29% al 40% para 2030.

Transporte
Con respecto al transporte por carretera, en junio de 2022 el Parlamento Europeo respaldó 
propuesta de alcanzar las cero emisiones de CO2 de los coches y furgonetas nuevos en la UE 
en 2035.

En junio de 2022, el Parlamento votó a favor de una revisión del régimen de comercio de 
derechos de emisión para la aviación, de forma que se incluya en el mismo todos los vuelos 
que salgan del Espacio Económico Europeo.

En abril de 2023, el Parlamento aprobó la propuesta revisada para eliminar progresivamente 
los derechos de emisión gratuitos para la aviación en 2026 y fomentar el uso de combustibles 
de aviación sostenibles.

Deforestación y uso de la tierra
La UE también quiere utilizar el poder de absorción de CO2 de los bosques para combatir el 
cambio climático. El Parlamento votó en primavera de 2023 a favor de actualizar las normas 
que regulan la deforestación y el cambio de uso del suelo (LULUCF, en sus siglas en inglés). 
Las nuevas normas aumentarán los sumideros de carbono de la UE en un 15% para 2030.

Importaciones de países menos ambiciosos respecto al 
clima
El Parlamento adoptó en abril de 2023 las normas para el mecanismo de ajuste en frontera por 
emisiones de carbono. Este mecanismo impondrá un precio del carbono a las importaciones de 
industrias intensivas en carbono de fuera de la UE. Su objetivo es evitar la fuga de carbono, 
que ocurre cuando las industrias trasladan la producción a países con reglas de emisión de 
gases de efecto invernadero menos estrictas.
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Obtenga más información sobre las medidas de la UE para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Promover las energías renovables y la eficiencia 
energética
La energía es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. Mejorar 
la eficiencia energética y producir energía más limpia ayudan a alcanzar los objetivos climáticos 
de la UE y a reducir su dependencia de las importaciones.

En marzo de 2023, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo para impulsar las 
energías renovables. El porcentaje de energías renovables en el consumo final de energía de 
la UE debe aumentar hasta el 42,5% en 2030, mientras que cada país debe aspirar al 45%.

Además, la UE quiere mejorar la eficiencia energética con nuevos objetivos. Los eurodiputados 
respaldaron en septiembre de 2022 un recorte del consumo de energía final de al menos un 
40% para 2030, y del 42,5% en el consumo de energía primaria, en comparación con el nivel 
de 2007.

El Parlamento darán su visto bueno final a los objetivos de energía renovable y eficiencia 
energética en los próximos meses.

Hacia una economía sostenible y circular para 2050
La transición hacia una UE neutra en carbono para 2050 en el marco del Pacto Verde implica 
reconsiderar todo el ciclo de vida de los productos: promover el consumo sostenible y la 
economía circular. El objetivo es conseguir una una reducción del consumo de recursos, menos 
residuos y menos emisiones de gases de efecto invernadero.

El Plan de Acción de Economía Circular de la UE incluye medidas sobre:

envases y plásticos• 
textiles sostenibles• 
electrónica y TIC• 
construcción y edificios• 
baterías y vehículos• 
la cadena alimentaria• 
materias primas críticas• 
reparación y reutilización de bienes• 

 
Más información sobre las medidas de la UE para lograr una economía circular.

Combatir el cambio climático preservando la 

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

6 I 7

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-politicas-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-politicas-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20221128STO58001/que-hace-la-ue-para-fomentar-el-desarrollo-de-la-energia-renovable
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20221128STO58001/que-hace-la-ue-para-fomentar-el-desarrollo-de-la-energia-renovable
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20221128STO58002/ahorro-de-energia-medidas-de-la-ue-para-reducir-el-consumo-energetico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20210128STO96607/como-quiere-la-ue-lograr-una-economia-circular-para-2050


biodiversidad y restaurando la naturaleza
La restauración de los ecosistemas naturales y la preservación de la biodiversidad son 
importantes para mitigar el cambio climático, aumentar la capacidad de almacenamiento de 
carbono de la naturaleza y aumentar la resistencia al cambio climático.

Los bosques desempeñan un papel esencial en la absorción y compensación de las emisiones 
de carbono. En abril de 2023, el Parlamento aprobó normas para garantizar que las mercancías 
importadas a la UE no hayan contribuido a la deforestación o degradación forestal en ninguna 
parte del mundo.

Más información sobre cómo la UE preserva la biodiversidad.

Más información
Información del Consejo de la UE sobre el cambio climático
Agencia Europea del Medio Ambiente
Página de la Comisión Europea sobre cambio climático
Entrevista en directo con el presidente de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Pascal 
Canfin
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20200519STO79422/proteger-la-biodiversidad-en-europa-la-estrategia-de-la-ue
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/
https://www.eea.europa.eu/es
https://climate.ec.europa.eu/index_es
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