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Reducción de gases de efecto invernadero en la UE: 
objetivos nacionales para 2030

Las nuevas reglas medioambientales de la Unión fijan objetivos nacionales para llegar a 
cero emisiones netas de CO2 en 2050.

Carga de un coche eléctrico.

La Unión Europea quiere conseguir la neutralidad climática para 2050. La Ley Europea del 
Clima recoge en una legislación vinculante el compromiso de la UE con la neutralidad climática 
para 2050 y el objetivo intermedio de reducir las emisiones netas de CO2 en un 55 % como 
mínimo de aquí a 2030. Una de las iniciativainiciativas europeass europeas para alcanzar estos 
objetivos es el reglamento de reparto del esfuerzo, que se va a actualizar en el marco del 
paquete de medidas «Objetivo 55».
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180305STO99003/reducir-las-emisiones-de-carbono-objetivos-y-acciones-de-la-ue


¿Qué es el reparto del esfuerzo de la reducción de 
emisiones?
El Reglamento de reparto del esfuerzo establece objetivos vinculantes para cada país de la UE 
sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sectores no cubiertos por 
el régimen de comercio de derechos de emisión, como son el transporte, la agricultura, la 
construcción y la gestión de residuos. Sectores que son responsables de generar la mayoría 
de los gases de efecto invernadero de la UE, llegando a sumar cerca del 60% de las 
emisiones totales de los Estados miembros.

Para garantizar que todos los países participen en los esfuerzos de la UE para reducir las 
emisiones, las denominadas normas de “reparto del esfuerzo” establecen objetivos anuales 
vinculantes sobre la emisión de gases de efecto invernadero para los Estados miembros para 
el período 2021-2030. Además, determinan las asignaciones anuales de emisiones y la 
evaluación del progreso.

El Parlamento votó el 14 de marzo de 2023 nuevas reglas para elevar el listón de reducción de 
gases de efecto invernadero para 2030, del 30% al 40%, respecto a los niveles alcanzados en 
2005.

¿Cuáles son los objetivos nacionales vinculantes?
Por primera vez, todos los países de la UE deberán reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero entre un 10% y un 50%. Los objetivos nacionales que se deberán alcanzar, 
variarán en función del producto interior bruto per cápita y la rentabilidad de cada país. Aparte, 
los Estados miembros tendrán que garantizar que no superan su asignación anual de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

País Objetivo anterior para 2030 Nuevo objetivo para 2030 (propuesta de la CE)
Luxemburgo -40% -50%
Suecia -40% -50%
Dinamarca -39% -50%
Finlandia -39% -50%
Alemania -38% -50%
Francia -37% -47,5%
Holanda -36% -48%
Austria -36% -48%
Bélgica -35% -47%
Italia -33% -43,7%
Irlanda -30% -42%
España -26% -37,7%
Chipre -24% -32%
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77227/cambio-climatico-el-parlamento-respalda-reducir-las-emisiones-en-un-40
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20230310IPR77227/cambio-climatico-el-parlamento-respalda-reducir-las-emisiones-en-un-40


Malta -19% -19%
Portugal -17% -28,7%
Grecia -16% -22,7%
Eslovenia -15% -27%
Chequia -14% -26%
Estonia -13% -24%
Eslovaquia -12% -22,7%
Lituania -9% -21%
Polonia -7% -17,7%
Croacia -7% -16,7%
Hungría -7% -18,7%
Letonia -6% -17%
Rumanía -2% -12,7%
Bulgaria 0% -10%

Fuente: Propuesta de la Comisión para modificar el Reglamento (UE) 2018/842

Los países tendrán una flexibilidad limitada con respecto a las emisiones que pueden ahorrar 
de años anteriores, tomar prestadas de los próximos años o sobre cuántas asignaciones sera 
posible intercambiar con otros países de la UE.

 
A petición del Parlamento, la información sobre las medidas nacionales, adoptadas en virtud 
del Reglamento de reparto del esfuerzo, será publicada de forma accesible, para garantizar la 
responsabilidad de los Estados miembros.

 
Antes de entrar en vigor, las normas deberán ser aprobadas formalmente por los países de la 
UE en el Consejo.

Otras iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero

Existen otras medidas para ayudar a la UE a cumplir los compromisos del Acuerdo de París 
sobre el cambio climático:

Reducción de las emisiones de los automóviles: los nuevos objetivos de CO2 para 
los coches

• 

Fuga de carbono: evitar que las empresas eludan las normas sobre emisiones• 

Emisiones de aviones y barcos: datos y cifras (infografía)• 
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Consulte nuestra infografía sobre los avances de la UE para alcanzar sus objetivos de cambio 
climático de 2020.

Más información
Tren legislativo
Estudio del PE:  Revisión del Reglamento sobre el reparto del esfuerzo para 2021-2030 - 
paquete "Objetivo 55" (en inglés) 
Comisión: Aumentar la ambición del Reglamento sobre el reparto del esfuerzo de la UE (en 
inglés)
Comisión: Preguntas y respuestas: El Reglamento de reparto del esfuerzo y el Reglamento 
sobre la tierra, la silvicultura y la agricultura
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)698812
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_es
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_es
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