
 
COVID-19: el plan de recuperación de la UE prioriza
el clima
 
El plan de recuperación europeo contra la Covid-19 pretende sentar las bases de una
Europa climáticamente neutra y sostenible.
 

La crisis de Covid-19 y sus consecuencias económicas son la prioridad más inmediata de la
UE.
 
El plan de estímulo económico de 750.000 millones de euros propuesto por la Comisión junto
con la propuesta revisada del presupuesto de la UE para 2021-2027 responde a la exigencia
del Parlamento a Europeo de contar con un paquete de recuperación y reconstrucción
comprometido con el Pacto Verde, para estimular la economía y combatir el cambio climático.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200512IPR78912/el-pe-pide-2-billones-de-euros-para-hacer-frente-a-la-crisis-del-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07129/respuestas-de-la-ue-al-cambio-climatico


En base al compromiso alcanzado en noviembre de 2020 sobre el presupuesto a largo plazo
de la UE y el plan de recuperación, el equipo negociador del Parlamento y la Presidencia del
Consejo acordaron que al menos el 30% del desembolso irá dirigido a alcanzar objetivos
climáticos. En paralelo, el 7,5% del gasto anual debería destinarse a proteger la biodiversidad
de cara a 2024, elevando la cifra hasta el 10% de 2026 en adelante. El Parlamento aprobó el
presupuesto en diciembre de 2020.
 
El plan para relanzar las economías europeas "Next Generation EU" tiene como objetivo frenar
el impacto de la pandemia y hacer que un futuro sostenible sea más viable. Un  30% del
presupuesto para 2021-2027 se utilizará para la acción climática.
 
 
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia apoyará el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador y garantizará que los planes nacionales destinen al menos un 37% de sus
presupuestos al clima y la biodiversidad.
 
Como parte del presupuesto de la UE a largo plazo y de los esfuerzos para avanzar hacia la
recuperación, la UE destinará más financiación para agricultura; el programa de investigación
Horizonte Europa; el programa LIFE, de medio ambiente; el Fondo de Transición Justa, y los
fondos regionales y cohesión, destinados a proyectos en línea con la ambición climática.
 
Obtenga más información sobre el progreso de la UE hacia sus objetivos climáticos.
 
Hacer que la neutralidad climática sea legalmente
vinculante 
 
El 28 de noviembre de 2019, el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática y pidió
que toda la legislación relevante de la UE estuviera en línea con el objetivo de mantener el
calentamiento global por debajo de 1,5 °C. La Comisión perfiló el Pacto Verde Europeo en
diciembre y ya en marzo de 2020 se presentó una propuesta para la Ley del clima de la UE.
Esta tendrá la finalidad es hacer que la Unión Europea sea climáticamente neutra para 2050,
que será juridicamente vinculante una vez que el Parlamento y el Consejo lo aprueben.
 
 
El Parlamento reclamó objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos que los
propuestos por la Comisión para garantizar que la UE pueda cumplir el objetivo climático.
 
En octubre de 2020, el PE adoptó el resultado de sus negociaciones en la Ley del clima y
respaldó el objetivo de neutralidad climática marcado para 2050. Con ello, se fijó la reducción
de emisiones para 2030 en el 60% frente a los niveles de 1990, un objetivo más ambicioso que
la propuesta de la Comisión que era del 55% y que el objetivo provisional actual del 40%.
 
Los eurodiputados lograron un acuerdo provisional con el Consejo para incrementar el objetivo
de la UE de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 del 40% a al
menos el 55% en comparación con los niveles de 1990. El Parlamento aprobó la nueva Ley del
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201106IPR91014/presupuesto-de-la-ue-el-pe-logra-16-000-millones-mas-para-programas-clave
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20200131STO71519/explicacion-del-presupuesto-de-la-ue-a-largo-plazo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93621/el-parlamento-aprueba-el-presupuesto-de-la-ue-para-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20201211IPR93621/el-parlamento-aprueba-el-presupuesto-de-la-ue-para-2021-2027
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_940
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20210128STO96608/recuperacion-frente-a-la-covid-como-funcionara-el-principal-instrumento-europeo
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-ue/20210225STO98708/investeu-programa-europeo-para-impulsar-la-inversion
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es
https://cinea.ec.europa.eu/life_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200903STO86310/una-transicion-justa-hacia-una-economia-verde-en-las-regiones-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20210617STO06481/por-que-los-fondos-para-las-regiones-son-importantes
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20180706STO07407/progreso-de-la-ue-hacia-sus-objetivos-de-cambio-climatico-infografia
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69902/el-pe-respalda-el-pacto-verde-pero-pide-aun-mas-ambicion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06627/ley-del-clima-el-pe-confirma-el-acuerdo-para-la-neutralidad-climatica-en-2050


Clima de la UE el 24 de junio de 2021. Con ella, el objetivo para 2030 y el compromiso político
para alcanzar la neutralidad climática en 2050 se convierten en una obligación legal. La UE se
acerca a su meta de producir emisiones negativas a partir de 2050 y confirma su liderazgo en
la lucha contra el cambio climático de cara a la cumbre del clima, la COP26 auspiciada por
Naciones Unidas que tendrá lugar noviembre de 2021.
 
Eche un vistazo a la infografía sobre la historia de las negociaciones sobre el cambio climático.
 
Antecedentes 
 
El Pacto Verde Europeo, presentado en noviembre de 2019, tiene como objetivo hacer que la
economía de la UE sea sostenible. Cubre una amplia gama de áreas, desde el clima, la
agricultura y la movilidad hasta la protección de la biodiversidad y la contaminación cero. Entre
las propuestas concretas ya presentadas por la Comisión figuran:
 
 
• Plan de inversión del Pacto Verde Europeo
 
 
• Plan de acción de economía circular
 
• Estrategia de la UE sobre biodiversidad 2030
 
• Estrategia “de la granja a la mesa”
 
 
• Mecanismo de transición justación justa
 
• Estrategia industrial europea
 
 
Descubra qué medidas ha tomado la UE para la recuperación económica y consulte todas las
fechas y campos de acción de la respuesta coordinada de la UE.
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https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210621IPR06627/ley-del-clima-el-pe-confirma-el-acuerdo-para-la-neutralidad-climatica-en-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180404STO00910/infografia-historia-de-las-negociaciones-sobre-el-cambio-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200109STO69927/un-billon-de-euros-para-financiar-la-transicion-ecologica-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20210128STO96607/como-quiere-la-ue-lograr-una-economia-circular-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200519STO79422/proteger-la-biodiversidad-en-europa-la-estrategia-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200519STO79425/construir-un-sistema-alimentario-sostenible-la-estrategia-de-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20200903STO86310/una-transicion-justa-hacia-una-economia-verde-en-las-regiones-de-la-ue
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_930
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular/20201112STO91445/nueva-estrategia-industrial-de-la-ue-a-que-retos-se-enfrenta
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20200625STO82007/coronavirus-10-medidas-para-ayudar-a-la-recuperacion-en-la-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus/20210211STO97615/covid-19-cronologia-de-la-accion-de-la-ue-en-2021


Más información
Nota de Prensa (EN): Plan de recuperación debe ser verde y ambicioso
Estudio del Parlamento Europeo sobre la ley climática europea
Estudio del Parlamento Europeo sobre el impacto de la crisis del coronavirus en el cambio
climático y el Pacto Verde Europeo
Estudio del Parlamento Europeo sobre el Pacto Verde Europeo
Preguntas y respuestas sobre la ley del clima europea
Consulta online sobre la adaptación al cambio climático – Actualización mercado de emisiones
de la UE (fecha límite: 5 de febrero de 2021)
Información sobre la tramitación del Pacto Verde Europeo (Tren legislativo)
Estudio del PE: Aprobación de la Ley Europea del Clima
Entrevista en directo con el presidente de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente,
Pascal Canfin
Cronología de la CE sobre el Pacto Verde Europeo
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649385
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649370
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29649370
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648785/IPOL_STU(2020)648785_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_336
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Updating-the-EU-Emissions-Trading-System
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-european-green-deal
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690672/EPRS_ATA(2021)690672_ES.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/882477809039444/?__cft__[0]=AZXQvlL2ZrLTBQiX6eqOFzUJmPtgaq0do6OmNSnPVaSTJphOyy_Ef2jpHCcd6r3PHEKUNrQKE8Sok-PerSkV5Nl2mB6P6ZJ8MtszMFRckD0jtAUgUnzH1HCZf8-NWP-3EBENjKDd2phgEK2yQi6K8tBFJGFghqPC2mPy_if2jqsdzdAF9Ild2eI5Ncl9EjzDdWA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es#timeline

