
APOYO A LOS 
PARLAMENTARIOS EUROPEOS

SOUTENIR LES 
PARLEMENTAIRES EUROPÉENS

GERMAN: 
UNTERSTÜTZUNG FÜR 
EUROPAS PARLAMENTARIER

SPANISH: 
APOYO A LOS 
PARLAMENTARIOS EUROPEOS

POLISH: 
WSPIERAMY 
EUROPARLAMENTARZYSTÓW

HUNGARIAN: 
AZ EURÓPAI PARLAMENTI 
KÉPVISEL?K TÁMOGATÁSÁRA

ROMANIAN: 
OFERIND PARLAMENTARILOR EU-
ROPENI SUPORTUL NECESAR

CZECH: PODPORA PRO EVROPSKÉ 
PARLAMENTÁRNÍ Ú?ADNÍKY

BULGARIAN: 
В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ПАРЛАМЕНТАРИСТИ 

ITALIAN:  SOSTENIAMO I PARLA-
MENTARI EUROPEI



Para combatir el cambio climático serán precisas 
acciones globales, pero incluso un acuerdo 
internacional ambicioso sólo logrará proporcionar  
la arquitectura del cambio pero hará que se  
produzca en Europa. La UE necesita proporcionar  
la estructura de políticas mediante la cual los  
Estados Miembros puedan acometer los 
esfuerzos de mitigación y adaptación. 

La mitigación (reducción de las emisiones de gases  
de efecto invernadero (GEI)) se centra en evitar  
un cambio climático catastrófico. La adaptación  
(incrementar la resistencia de las comunidades 
y los sistemas naturales) gestiona los impactos  
que ya son inevitables debido a la magnitud  
histórica de emisiones de GEI en todo el mundo.  
Ambas son necesarias simultáneamente.

Europa ya cuenta con una gama de medidas de 
políticas, particularmente para la mitigación. 
Los desafíos a los que nos enfrentamos en este 
camino son: garantizar una implementación 
eficaz de las medidas adoptadas, maximizar 
las oportunidades de hacer que las economías 
europeas pasen a ser bajas en emisiones de  
carbono y poner en marcha nuevos mecanismos 
que reduzcan aún más las emisiones de Europa 
y gestionen la necesidad de adaptación.

5 /
COMBATIR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO – HERRAMIENTAS 
PARA LA ACCIÓN DE LA UE
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REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES –  

ESFUERZOS DE MITIGACIÓN DE EUROPA

El objetivo prioritario de los esfuerzos de reducción  
de emisiones de la UE es limitar el calentamiento  
global a 2°C por encima de las temperaturas 
pre industriales medias. Con ello se pretende 
minimizar el riesgo de un cambio climático 
catastrófico. 

La producción de energía por combustión de 
combustibles fósiles y su ineficaz consumo son 
fuentes claves de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en Europa. A pesar de que 
las emisiones de GEI están asociadas con  
procesos industriales, producción, construcción,  
agricultura, disposición de agua (y estas 
emisiones también deberían ser minimizadas), es  
nuestro intenso uso de carbono en electricidad, 
calefacción y transporte lo que tiene el mayor 
efecto contribuyendo en un 58% de las emisiones 
de GEI totales de Europa en 2007.

Para resolver la cuestión energética se necesita un 
esfuerzo triple: una mayor eficiencia energética, 
un mayor uso de fuentes de energía bajas 
en carbono y un menor uso de combustibles 
fósiles. En breve, debemos cambiar el modo en 
que producimos nuestra energía y consumir 
menos. Incluso en Estados Miembros que 
habitualmente destacan como líderes en el uso 
de energías renovables, el incremento en la 
producción energética a partir de renovables 
raramente va en paralelo a una reducción en el 
uso de combustibles fósiles. 

GESTIONAR LAS EMISIONES EUROPEAS

La legislación existente establece un objetivo 
vinculante de reducción de las emisiones 
para Europa del 20% basado en niveles de 
1990 para 2020 (que ascendería al 30% 
dependiendo de la naturaleza del acuerdo 
internacional de Copenhague, ver sección 4). 
El nivel de esfuerzo de reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero necesario por 
los 27 Estados Miembros varía dependiendo 
de la riqueza relativa de cada país y del nivel 
de esfuerzo realizado hasta la fecha. Con ello 
se pretende lograr el objetivo de reducción 
europeo de un modo equitativo. 

La política europea sobre el clima data de hace más 
de una década, con el Régimen de comercio de 
derechos de emisión (RCDE) de la UE operativo 
para emisiones de dióxido de carbono desde 
sectores específicos desde el 1 de enero de 
2005. Dado que ha aumentado la urgencia de 
la toma de medidas contra el cambio climático, 
la ambición de la UE también lo ha hecho, 
aunque aún no es proporcional a la necesidad 
de reducción de emisiones que se prevé será 
necesaria a largo plazo.  

En 2008 el Parlamento y el Consejo Europeo adoptaron 
un paquete de medidas sobre clima y energía 
que pretendían ser la base para alcanzar una 
reducción del 20% para 2020. Los esfuerzos de  
este paquete de medidas se centraban en la  
reducción de emisiones asociadas con la 
producción de energía, el uso industrial de  
la energía y las emisiones del transporte. El 
paquete dio lugar a una legislación que: 

- amplía la magnitud de y mejora el RCDE de la UE

- establece nuevos objetivos vinculantes para la 
adopción de tecnologías de energía renovable 
(que suministren el 20% de la energía de toda 
la UE para 2020, se fijan objetivos específicos 
para cada Estado Miembro) y biocombustibles 
(10% de todos los combustibles de transporte 
para 2020). 



- establece una normativa destinada a la adopción 
sostenible de nuevas tecnologías, por ejemplo 
la captura y almacenamiento del carbono (CCS),  
biocombustibles para el transporte y biolíquidos 

- establece objetivos vinculantes para la reducción 
de emisiones procedentes de sectores no 
incluidos en el Régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (cada Estado 
Miembro establece objetivos específicos) 

- establece mecanismos para reducir la emisión de 
carbono en el transporte por carretera tanto 
mediante tecnologías de vehículos mejoradas 
como mediante combustibles.

El paquete de 2008 complementa otras leyes y 
políticas de la UE anteriores. Todas ellas tienen 
el objetivo común  de reducir las emisiones 
de productos o actividades específicas. El 
paquete de 2008 se centra en gran medida 
en resolver el problema de la producción 
energética: mientras que la modificación de 
nuestros hábitos de consumo de energía es de 
idéntica importancia, la producción energética 
ha recibido menos atención hasta la fecha. El 
Plan de acción sobre eficacia energética de 
2006 de la Comisión pedía un mayor esfuerzo 
concertado en este campo indicando que se 
podría lograr un ahorro del 20% para 2020. 
Sin embargo, sólo se adoptó un objetivo no 
vinculante de reducción del 9% para 2016. 

Hay tres elementos claves en la legislación de 
la UE destinados a promover un uso y unos 
productos energéticos más eficaces. Las tres 
Directivas sobre rendimiento de emisiones 
en edificios, el etiquetado de productos 
energéticos y los requisitos mínimos para 
productos que utilizan energía. Todos estos 
mecanismos requieren un ulterior refuerzo y 
desarrollo; actualmente se están cursando 
propuestas de nueva redacción para la toma 
de decisiones conjuntas en relación a las tres 
medidas.



IMPLEMENTACIÓN Y EXAMEN 

A menudo se critica a Europa por desarrollar 
elaboradas leyes a nivel UE y después no 
cumplir las promesas. La negociación del 
paquete energía-clima de 2008 fue un logro 
político de gran importancia; sin embargo, la UE  
debe implementar ahora sus compromisos en  
la totalidad de los 27 países que la componen.  
Se debe realizar el cambio en un plazo de 
10 años hasta llegar a 2020. Por ello, el nivel 
de examen que los Miembros del Parlamento 
deben hacer a cada Estado Miembro deberá 
ser alto.

El análisis de los esfuerzos de los Estados Miembros  
hasta la fecha sugiere que los objetivos para 
incrementar el uso de energías renovables 
pueden ser particularmente problemáticos. Se 
espera que muchos de ellos se basen en un 
mayor calor renovable a pesar de la escasa 
experiencia local en esta área y de no contar 
con un enfoque claro para obtener las materias 
primas y la tecnología necesarias. 

EL PELIGRO RESIDE EN LOS DETALLES –  

CONCLUIR EL PAQUETE 2008 

Como en todas las cosas, son los pequeños detalles  
del paquete energía-clima 2008 lo que 
determinará el nivel global de ambición. La 
decisión conjunta acordada por la Directiva 
aún debe ser perfeccionada; dada la velocidad 
del proceso legislativo, se dejaron algunos 
aspectos claves para ser determinados a través  
de la comitología. Por otro lado, para los aspectos  
considerados demasiado difíciles, se han 
programado informes y propuestas para el  
año próximo. Por ejemplo, a lo largo del año 
próximo la Comisión deberá presentar informes y  
propuestas sobre el cambio en el uso indirecto de  
la tierra causado por la demanda de bioenergía 
y los requisitos de sostenibilidad europeos para 
la biomasa sólida utilizada para la energía.

Durante esta decisión conjunta quedaron sin resolver  
aspectos cruciales de las nuevas medidas 
relativas a la sostenibilidad de biocombustibles, 
la financiación de energías renovables y CCS, 
y el Régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE. Entre septiembre de 2009 y 
marzo de 2010, las reuniones de comitología 
definirán cómo confrontar estos aspectos. 

No son simplemente aspectos abstractos y técnicos 
a debate sino que fundamentalmente definen 
la ambición y la efectividad de estas medidas. 
El Parlamento Europeo debe definir un modo 
resolver la emisión de carbono, la sostenibilidad 
de los biocombustibles y la financiación de la  
captura y almacenamiento de carbono. Se prevé  
que la opción final disponible para implementar 
los acuerdos alcanzados en comitología sea 
difícil de utilizar y ofrezca poco espacio para 
los matices y la negociación. Un compromiso 
temprano con la Comisión será fundamental 
para hacer aportaciones a los documentos 
enviados a comitología y los debates celebrados  
en los comités, en lugar de confiar exclusivamente  
en cauces parlamentarios formales.



PREPARACIÓN PARA UN MUNDO DIFERENTE -  

DESARROLLAR UN MODO CONJUNTO DE 

ADAPTACIÓN PARA TODA LA UE

El Atlas climático de las aves reproductoras 
en Europa (publicado por RSPB y Birdlife 
International), localiza geográficamente los 
cambios potenciales en la distribución de 
aves en busca de nido que habitualmente 
se produce en todo el continente. El atlas 
muestra que, de media, la distribución potencial 
específica a los pájaros variará en casi 550 km 
hacia el noreste para finales de siglo. Como 
consecuencia del cambo de distribuciones 
favorables, se prevé una reducción en la 
distribución media de especies de un 20%, 
con una coincidencia limitada entre el territorio 
actual y el futuro. Como consecuencia, tres 
cuartas partes de las aves en busca de nido  
de toda Europa sufrirán descensos. 

Se prevé que los cambios en el clima europeo 
supongan mayores riesgos y desafíos para 
nuestros ecosistemas y comunidades en el  
futuro. Nos espera un desafío con dos vertientes: 
adaptar los modos de vida europeos a este 
medioambiente cambiante y ayudar a reducir 
los cambios en nuestros sistemas naturales 
limitando su degradación. Incrementando la 
resistencia de los sistemas naturales ayudamos 
a preservar los servicios que ofrecen a nuestras  
comunidades, por ejemplo la gestión de agua. 

Las medidas concretas para la adaptación varían 
desde medidas blandas y relativamente 
económicas (como la conservación del agua, 
los cambios en las rotaciones de cultivos, el 
cultivo de productos resistentes a las sequías, 
el incremento de la conciencia y la planificación 
públicas) hasta costosas medidas de protección  
y reubicación  (como el incremento de la altura  
de los diques y el traslado de puertos, industrias  
y personas desde áreas costeras bajas a tierras  
inundadas por la subida de ríos. En abril de 2009  
la Comisión Europea adoptó un Libro Blanco  
sobre la adaptación. Otros esfuerzos 
complementan a este documento: la Directiva  
sobre gestión de inundaciones, el Comunicado 
de la Comisión sobre la escasez de agua y el  
Comunicado de la Comisión sobre la prevención  
de desastres naturales y provocados por el 
hombre.
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