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• La CE debe garantizar que todas sus propuestas se alinean con el objetivo de limitar el
calentamiento a 1,5°C

• La UE debe reducir sus emisiones el 55% en 2030 para lograr la neutralidad en 2050

• Impulso al recorte de las emisiones del transporte marítimo y la aviación

El PE declara la emergencia climática. Los eurodiputados quieren acción inmediata y ambiciosa para limitar los efectos del calentamiento
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La UE debe comprometerse a neutralizar la totalidad de sus emisiones de gases de
efecto invernadero para 2050, señaló el Parlamento el jueves.
 
Ante la cumbre de la ONU sobre cambio climático que se celebra en Madrid del 2 al 13 de
diciembre, el Parlamento adoptó una resolución en la que declara una “emergencia climática y
medioambiental” en Europa y a nivel global. El texto también pide a la Comisión Europea que
garantice que todas sus propuestas legislativas y presupuestarias tienen en cuenta el objetivo
de limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5°C.
 
 
 
En una segunda resolución, la Cámara insta a la UE a presentar su estrategia para lograr la
neutralidad de las emisiones tan pronto como sea posible, y para 2050 a más tardar, a la
Convención de la ONU sobre cambio climático. Los eurodiputados también piden a la nueva
presidenta  de  la  Comisión  Europea,  Ursula  Von  der  Leyen,  que  incluya  un  objetivo  de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 55% para 2030 en el Pacto
Verde europeo.
 
Varios países, administraciones locales y científicos han declarado ya que el planeta afronta
una emergencia climática.
 
En cuanto al objetivo de alcanzar un balance neto de cero emisiones en 2050, la Comisión
Europea ya ha presentado una propuesta en ese sentido, pero el Consejo Europeo no lo ha
respaldado ante el rechazo de Polonia, Hungría y la República Checa.
 
Intensificar la reducción de las emisiones del transporte marítimo y la aviación
 
El Parlamento considera que los objetivos actuales de recorte de las emisiones en los sectores
del transporte marítimo y la aviación son poco ambiciosos. En su opinión, todos los países
deberían  incluir  a  estos  sectores  en  sus  planes  nacionales  de  contribución  (NDC).  Los
eurodiputados también plantean la inclusión del sector marítimo en el sistema europeo de
comercio de emisiones.
 
Más apoyo financiero a la lucha global contra el cambio climático
 
Los países de la UE deben al menos duplicar sus contribuciones al Fondo contra el cambio
climático, señala el PE. Los Estados miembros son los principales proveedores de financiación
pública  contra  el  cambio  climático  y  el  presupuesto  de  la  UE debería  alinearse  con sus
compromisos  internacionales.
 
Los  eurodiputados  advierten,  además,  que  los  compromisos  anunciados  por  los  países
desarrollados no alcanzan el objetivo colectivo de 100.000 millones de dólares anuales a partir
de 2020.
 
Por último, hacen un llamamiento urgente a todos los países de la UE para que eliminen
progresivamente todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles para

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 3

https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citizens/
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_es
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_es
https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund
https://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund


2020.
 
Resultado de las votaciones
 
La resolución en la que el Parlamento declara la emergencia climática y medioambiental fue
aprobada con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones. El texto sobre la cumbre del
clima  de  Madrid  recibió  el  apoyo  de  430  eurodiputados,  190  votaron  en  contra  y  34  se
abstuvieron.
 
El Parlamento Europeo en la COP25
 
La cumbre del clima de Naciones Unidas tendrá lugar en Madrid del 2 al 13 de diciembre. El
presidente Sassoli participará en la apertura. Además, una delegación del PE encabezada por
Bas Eickhout (Verdes, Países Bajos) asistirá del 9 al 14 de diciembre.
 

Contactos 
 
 

Más información
Las resoluciones aprobadas se publicarán aquí (28.11.2019)

Material multimedia

Servicio de investigación del PE: Cumbre del clima COP25
Página web de la COP25

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191126RES67425/20191126RES67425.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96725/BAS_EICKHOUT/home
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cop-25-in-madrid_13902_pk
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644188
https://unfccc.int/cop25
https://unfccc.int/cop25
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html

