
 
Taxonomía: el Parlamento acepta incluir el gas y la
energía nuclear
 

El Parlamento ha desestimado una moción contra la inclusión de la energía nuclear y el
gas como actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
 
El Parlamento Europeo no se ha opuesto al acto delegado de taxonomía de la Comisión, que
incluye —con ciertas condiciones— algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y
el gas en la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles a las que se
aplica la conocida como «taxonomía de la UE».
 
La Comisión considera que la inversión privada en gas y energía nuclear tiene su papel en la
transición ecológica, por lo que ha propuesto que determinadas actividades relacionadas con el
gas fósil y la energía nuclear se consideren actividades de transición que contribuyen a mitigar
el cambio climático. La inclusión de tales actividades está limitada en el tiempo y ha de cumplir
unos requisitos específicos en condiciones de transparencia.
 
278 eurodiputados votaron a favor de la objeción, 328 en contra y 33 se abstuvieron. Era
necesaria una mayoría absoluta de 353 diputados para vetar la propuesta de la Comisión. Si el
11 de julio tampoco el Consejo ha formulado objeción a la propuesta, el acto delegado sobre
taxonomía entrará en vigor, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
 
Contexto
 
El Reglamento sobre taxonomía se enmarca en el plan de acción de la Comisión para financiar
el crecimiento sostenible, y tiene por objeto impulsar la inversión verde y evitar el lavado de
imagen ecológico de las empresas («greenwashing» en inglés).
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• 	278 eurodiputados votaron a favor de la objeción, 328 en contra y 33 se abstuvieron

• Si el Consejo tampoco se opone, el acto delegado de taxonomía entrará en vigor el 1 de
enero de 2023

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

1 I 2

https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en


Contactos 
 
 

Más información
Resultado de la votación nominal
Procedimiento (disponible en inglés)
Taxonomía de la UE: acto delegado complementario sobre el clima para acelerar la
descarbonización (2.2.2022)
Comunicación de la Comisión sobre el paquete sobre finanzas sostenibles (21.4.2021)
Centro Común de Investigación: evaluación específica de la energía nuclear
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2594(DEA)&l=en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en#nuclear
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/es/package

