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Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 

aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático *** 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2016, sobre el 

proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión 

Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (12256/2016 – C8-0401/2016 – 

2016/0184(NLE)) 

 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12256/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, 

letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0401/2016), 

– Visto el Acuerdo de París, aprobado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP 21) de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

que tuvo lugar en París (Francia) en diciembre de 2015, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El camino desde París: evaluar las 

consecuencias del Acuerdo de París y complementar la propuesta de Decisión del 

Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París 

adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático» (COM(2016)0110), 

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, 

– Visto el plan de contribuciones nacionales de la Unión y sus Estados miembros, 

presentado el 6 de marzo de 2015 por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC, 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria (A8-0280/2016), 



 

 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo de París; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las 

Naciones Unidas. 

 

 


