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Aprobación de la Ley Europea del Clima
El 21 de abril de 2021 los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo
provisional sobre la propuesta legislativa relativa a una Ley Europea del Clima, piedra angular del Pacto Verde
Europeo. El nuevo Reglamento establece un marco para lograr la neutralidad climática en la UE de aquí a 2050.
Fija el objetivo para 2030 de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55 % con
respecto a los niveles de 1990, prevé la utilización de un presupuesto de GEI para fijar el objetivo para 2040 y
establece un Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático. Está previsto que el Parlamento
Europeo vote el texto acordado resultante de las negociaciones interinstitucionales durante el período parcial
de sesiones de junio II.

Contexto
Según el informe sobre la disparidad en las emisiones de 2020 del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), de mantenerse las políticas actuales, el mundo se dirige a un aumento de la
temperatura por encima de los 3 °C para 2100. Promover una recuperación verde de la pandemia podría
contribuir a reducir las emisiones mundiales de 2030 en un 25 % por debajo de las previsiones actuales y
alcanzar así el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París. La UE elevó el compromiso contraído en el Acuerdo de
París de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030 en un 40 % hasta el 55 % y se
comprometió a la neutralidad climática para 2050. Respalda una recuperación verde dedicando el 30 % del
gasto presupuestario de la UE y el instrumento «Next Generation EU» a objetivos climáticos.

Propuesta de la Comisión Europea
La propuesta de Reglamento establece un objetivo común jurídicamente vinculante en toda la UE de cero
emisiones netas de GEI para 2050, lo que significa que las emisiones de GEI no deben superar las
absorciones de GEI. Conforme a la propuesta de Ley del Clima, las instituciones y los Estados miembros de
la UE deberían adoptar las medidas necesarias para alcanzar el objetivo colectivo de neutralidad climática.
En septiembre de 2020 la Comisión modificó la propuesta con el objetivo de reducir las emisiones netas de
GEI de la UE en un 55 % de aquí a 2030, de acuerdo con el Plan del Objetivo Climático de la Comisión. El
plan describe las revisiones legislativas y las iniciativas necesarias para alcanzar este objetivo, sobre la base
de una evaluación de impacto.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo aprobó su posición en el Pleno del 8 de octubre de 2020. Pide un objetivo de
reducción de emisiones del 60 % para toda la Unión de aquí a 2030, de cero emisiones netas en la Unión y
en cada Estado miembro a más tardar en 2050, y de emisiones negativas después de 2050. La Comisión
tendría que elaborar un presupuesto de la UE para los GEI antes del 31 de diciembre de 2021 y estudiar la
posibilidad de introducir un objetivo para 2040. El 21 de abril de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo
alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta. El acuerdo establece el objetivo de reducir las
emisiones netas de GEI en un 55 % para 2030, alcanzar la neutralidad climática (cero emisiones netas) en
toda Europa para 2050 y lograr emisiones negativas a partir de entonces. Prevé la utilización de un
presupuesto de GEI para fijar el objetivo para 2040 y establece un Consejo Científico Consultivo Europeo
sobre Cambio Climático. Si bien la Ley del Clima limita la cantidad de absorciones que se contabilizan a
efectos del objetivo de 2030, con el fin de garantizar un esfuerzo de mitigación suficiente, el texto acordado
establece que la UE debe aspirar a lograr un mayor volumen de absorciones en 2030, lo que puede elevar
el objetivo de reducción neta de las emisiones de facto al 57 %. El Coreper, por parte del Consejo, refrendó
el acuerdo provisional el 5 de mayo de 2021 y la Comisión ENVI lo aprobó el 10 de mayo de 2021. Ahora el
texto debe ser aprobado formalmente por el Parlamento, y está previsto que se vote durante el período
parcial de sesiones de junio II. Para poner en práctica la legislación sobre el clima, la Comisión tiene previsto
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adoptar el paquete «Objetivo 55», un conjunto de propuestas legislativas para revisar el marco de actuación
de la UE en materia de clima y energía, en julio de 2021.

Informe en primera lectura: 2020/0036(COD); comisión
competente para el fondo: ENVI; ponentes: Jytte Guteland
(S&D, Suecia). Para obtener más información, véase nuestro
briefing de la serie «Legislación de la UE en curso».

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0036(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649385
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/

