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Asunto:

Renegociación del Tratado sobre la Carta de la Energía: adaptación al Acuerdo de París
antes de la COP de 2021 y próximas etapas previstas por la Unión

El Pacto Verde Europeo establece el objetivo de lograr la neutralidad en carbono de aquí a 2050.
Alcanzar este objetivo, que requiere una profunda transición energética, es fundamental para frenar
el calentamiento global y preservar nuestro futuro.
Sin embargo, la Unión Europea y la mayoría de los Estados miembros son partes en el Tratado sobre
la Carta de la Energía, que podría proteger 2,15 billones de euros en inversiones en combustibles
fósiles de aquí a 2050 frente a las políticas públicas destinadas a su eliminación progresiva.
El Tratado socava cualquier intento reglamentario de cambiar el rumbo del consumo de combustibles
fósiles y obliga a los ciudadanos de la Unión a pagar por el seguro de vida de los inversores en
combustibles fósiles. Aunque está en curso un «proceso de modernización», es muy probable que el
llamamiento de la Unión a la adaptación del Tratado al Acuerdo de París no logre alcanzar la
unanimidad entre todas las partes.
1.

Teniendo en cuenta que se necesita urgentemente una reforma sustancial, ¿tiene la Unión
previsto un plazo para el proceso de modernización en curso y evitar que se prolongue?

2.

La Unión está obligada a presentar su contribución determinada reforzada al Acuerdo de París
en la Conferencia de las Partes (COP) de noviembre de 2021 en Glasgow. ¿Se comprometerá a
retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía, como hizo Italia en 2016, si para entonces el
proceso de modernización no logra adaptar el Tratado al Acuerdo de París?
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