
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 tener una oportunidad de evitar el cambio 
climático catastrófico debe producirse una  
diferencia apreciable en las políticas, emisiones,  
economías y sociedades europeas para 2014.  
Para lograrlo nos enfrentamos a cuatro desafíos 
claves: 

1. Lograr un acuerdo global ambicioso y equitativo 
en Copenhague. 

2. Responder a un compromiso internacional con 
una revisión rápida de las medidas tomadas 
por la UE pasando de un objetivo de reducción 
de emisiones de un 20 a un 30%. 

3. Cumplir las ambiciones del paquete energía-clima 
2008 garantizando una eficaz implementación 
y supervisión  mediante comitología y otros 
procesos. 

4. Ocuparse de la siguiente generación de desafíos:  
reforzando las medidas de políticas ya existentes,  
particularmente destinadas a ofrecer una mayor  
eficacia energética; un enfoque más concertado  
a la adaptación, revisando los objetivos del 
presupuesto de la UE, y tratando las emisiones 
y la secuestración asociadas con la gestión y el 
cambio de uso del suelo. 
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UN CAMINO LARGO Y SINUOSO

Actualmente se habla mucho del “camino hacia 
Copenhague”. A pesar de que se trata de una 
escala vital, en realidad, la distancia a recorrer 
es mucho mayor y el camino a largo plazo está 
marcado de un modo mucho menos claro. Dos  
de los principios fundamentales para combatir 
el cambio climático son: que costará menos 
cuanto antes actuemos, y que debemos controlar  
y reducir progresivamente nuestras emisiones 
durante al menos los próximos 40 años y 
probablemente a perpetuidad. 

Esto exige una actuación rápida que permita una 
transición a un modelo bajo en emisiones de 
carbono que permita el cambio en un mayor 
periodo de tiempo. Un acuerdo global, junto 
con el objetivo de la UE de alcanzar al menos 
un 30% de reducciones en las emisiones para 
2020, proporcionaría una referencia clara para 
una revolución de bajas emisiones de carbono 
en Europa. 

Si se implementa adecuadamente y si dentro del  
marco de la comitología se mantiene la ambición  
(particularmente importante para garantizar un  
Régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE sólido), el paquete energía-clima 2008  
ofrece parte de la solución. También contribuirán  
favorablemente los continuos esfuerzos por 
mejorar el rigor de las Directivas sobre el 
rendimiento de la energía en los edificios y el 
etiquetado energético para los productos. Sin 
embargo, a pesar de todo esto, aún hay vacíos 
significativos en la cobertura de las fuentes de 
emisión y las posturas de la UE a la adaptación. 

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE DESAFÍOS –  

UNA AGENDA EN PROCESO DE DESARROLLO

Adaptación
Europa no está preparada para los cambios 

sociales, económicos y medioambientales que 
se prevén como consecuencia de las emisiones 
históricas de gases de efecto invernadero. Por 
ello, nuestra capacidad de reducir y gestionar 
sus repercusiones está actualmente limitada. 
La implementación de medidas de adaptación 
eficaces exigirá que se reconsideren multitud 
de factores, desde la gestión del suelo, 
la biodiversidad y los recursos acuíferos 
a la financiación de la infraestructura, la 
planificación de emergencia y la subvención  
de las actividades de gestión del suelo incluida 
la agricultura. 

El Libro Blanco de 2009 sobre adaptación pretende  
establecer un marco para reducir la vulnerabilidad 
de la UE ante el impacto del cambio climático. 
Este documento enfatiza la necesidad de una  
mayor concienciación con la política mediante  
otras políticas. Es poco probable que esta  
propuesta garantice la protección necesaria 
para nuestro medioambiente y nuestra sociedad.  
El Libro Blanco sugiere la perspectiva de una 
“estrategia de adaptación global a partir de 
2013”, pero el compromiso parece limitado. 

Eficiencia energética
La eficiencia energética es la forma más económica 

de acción para prevenir el cambio climático. 
A pesar de las previsiones del Plan de acción 
sobre eficacia energética de 2006 de que Europa  
puede alcanzar un ahorro energético del 20% 
para 2020, los esfuerzos realizados hasta la 
fecha han sido limitados. Hay un objetivo de 
eficiencia para una reducción del 9% para 2016 
(establecido en la Directiva 2006/32/EC) pero 
no es vinculante.

En el futuro próximo habrá varias oportunidades 
importantes de mejorar la efectividad de los  
esfuerzos de eficiencia de la UE. Se está haciendo 
una revisión del Plan de acción sobre eficacia 
energética y se espera un Comunicado de la 
Comisión hacia finales de 2009. Hay rumores 



 
 
de que, en el marco del Plan de acción, la 
Comisión pueda sugerir que el incremento de 
eficiencia del 20% para 2020 se convierta en 
un nuevo objetivo vinculante. Para otoño de 
2010 se esperan propuestas formales para 
implementar el Plan de acción. En términos 
más generales, ha habido conversaciones 
propiciadas por la Presidencia sueca en busca 
de una “Europa eco-eficiente”. A lo largo de los  
próximos años aumentará con toda certeza 
el énfasis en hacer más respetuosos con 
el medioambiente los productos que se 
comercialicen en el mercado de la UE.

Uso del suelo, agricultura, silvicultura y bioenergía
El uso del suelo es clave para la mitigación y la 

adaptación climática. El suelo representa tanto 
una fuente de emisiones como un receptor de  
las mismas. Si se gestiona correctamente también 
ofrece la oportunidad de limitar el impacto del  
cambio climático sobre la agricultura y la 
disponibilidad de agua. Las amenazas y 
oportunidades que ofrece el suelo dependen 
fundamentalmente de que nuestra gestión y 
uso del mismo sean adecuados y apropiados. 

El vínculo tierra-clima ocasiona diversos debates 
claves: 

- el desarrollo de criterios de sostenibilidad para 
la biomasa sólida utilizada para la energía, 
basado en requisitos ya existentes para 
biocombustibles (2010).

- el desarrollo de un sistema de recuento de 
emisiones procedentes del cambio indirecto 
del uso del suelo (ILUC) asociado con una 
mayor demanda de biocombustibles en Europa 
(primavera de 2010).

- la recompensa a los países por la protección de  
bosques y otros modos de gestión del suelo 
que ayuden a mantener las reservas de 
carbono (englobada en el marco del debate 
internacional de Reducción de emisiones 

 
 
derivadas de la deforestación y la degradación 
de bosques, REDD).

- la revisión del modo en que se apoya a los granjeros  
(al amparo de la reforma de la Política Agrícola 
Común – PAC).

Por tanto, es necesario un debate coordinado sobre 
el uso del suelo y la mitigación y la adaptación 
climática. Dicho debate debería considerar: el 
futuro de la gestión y el uso del suelo europeo, 
el impacto de las decisiones que tome Europa 
sobre el uso del suelo en terceros países, y 
cuál el es mejor modo de apoyar la retención 
reservas de carbono en tierra.

Régimen de comercio de derechos de emisión 
(RCDE) de la UE 

El Régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE, a pesar de ser fundamental para la 
política climática de la UE, no se hizo extensivo 
a todos los sectores posibles en las últimas 
reformas, ni tampoco es necesariamente práctico  
hacerlo, especialmente para la agricultura, el  
transporte o los desechos. Sin embargo, el  
transporte sigue en consideración. Si no se  
acuerda un enfoque internacional a las emisiones  
derivadas del transporte en Copenhague, se 
prevé que san incorporadas al Régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE.

Otras preguntas que hay que formularse incluyen  
las posibilidades de vincular internacionalmente  
el Régimen de comercio de derechos de emisión 
de la UE con otros sistemas de comercio, 
garantizando que esto se haga de tal modo que 
no comprometa el rigor de la postura de la UE. 
También se deben celebrar conversaciones 
sobre la fragmentación del Régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE en líneas 
sectoriales en el futuro, permitiendo señales de 
precios más fuertes allí donde la competencia 
sea más limitada, por ejemplo para el sector 
energético. 



Liberar de carbono el suministro energético
Sigue sin haber un plan claro para liberar de carbono 

el sector energético europeo, a pesar de la 
adopción de una Directiva que sienta las bases 
para la captura y almacenamiento de carbono. 
De acuerdo con las previsiones para el Reino 
Unido, a fin de lograr un objetivo nacional de 
una reducción del 80% en las emisiones para 
2050, el sector energético necesitaría quedar 
casi completamente libre de carbono para 
2030.

A lo largo de los próximos cinco años, se prevé que 
aumente la presión sobre la UE para adoptar 
nuevos mecanismos para complementar el 
Régimen de comercio de derechos de emisión  
de la UE. Si el precio del carbono sigue siendo  
reducido y volátil, ofrece un incentivo limitado  
para la innovación y la reducción de las emisiones.  
Un instrumento clave que se encuentra 
actualmente bajo debate son los estándares 
de rendimiento de las emisiones para CO2, 
aplicables a nuevas centrales eléctricas. 
Pretende impedir la construcción en Europa  
de plantas intensivas de carbono. 

Financiar un futuro bajo en carbono
El modo en que se distribuye la financiación de 

la UE actualmente no se corresponde con la 
visión de lograr economías bajas en carbono 
en Europa o con la rápida velocidad de 
transición necesaria. La financiación disponible 
para actividades climáticas no refleja la 
importancia del cambio climático en la agenda 
de la UE y es insuficiente para proporcionar los 
ahorros de eficiencia, la innovación tecnológica 
y la infraestructura baja en carbono (como 
redes inteligentes) necesarios para reducir 
las emisiones. Además, los fondos existentes 
de la UE no son suficientemente “a prueba 
del clima” y en ocasiones soportan proyectos 
potencialmente nocivos para el medioambiente.

 

La revisión del presupuesto de la UE, que la Comisión 
está acometiendo actualmente, ofrece una 
oportunidad única de realinear la financiación 
para atender las necesidades tanto actuales 
como futuras. Se espera que la Comisión 
publique un Libro Blanco sobre la reforma 
presupuestaria a finales de octubre de 2009, 
aunque se especula con que la fecha de la 
publicación pueda ser posterior.



“Las negociaciones de Copenhague podrían y 
deberían ser un punto de inflexión para el 
devenir de nuestro mundo… Los Miembros del 
Parlamento deben aceptar el desafío. Europa 
puede ser líder mundial en el desarrollo de 
medidas respetuosas con el medioambiente; 
sus parlamentarios deben ser sus paladines  
y embajadores”. 
Spyros Kouvelis, Miembro del Parlamento
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