COMUNICADO DE PRENSA

Acción por el Clima: Europa prepara las nuevas
etapas para aplicar el Acuerdo de Paris
Bruselas, 2 de maro de 2016
La Comisión Europea ha presentado hoy una evaluación de las implicaciones para
la Unión Europea del nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático adoptado
en París en diciembre de 2015.
En la evaluación se examinan las próximas etapas del proceso y cómo se
aplicará en la UE el Acuerdo de París. La evaluación asimismo se acompaña
de una propuesta relativa a la firma por la Unión Europea del Acuerdo de
París.
El vicepresidente responsable de la Unión de la Energía Maroš Šefčovič ha
declarado: «El Acuerdo de París envía una señal clara de que el mundo avanza
hacia una transición hacia la energía limpia global. Queremos mantener la ventaja
del precursor, sobre todo en lo referente a las energías renovables y la eficiencia
energética. En el marco de la Estrategia de la Unión de la Energía queremos crear
un entorno que permita a los inversores y las empresas aprovechar plenamente
estas nuevas oportunidades y consecuentemente generar nuevos puestos de
trabajo y crecimiento. También existen importantes oportunidades para nuestras
ciudades. En efecto, es justamente en las zonas urbanas donde una parte
importante de la transición va a tener realmente lugar. Vamos a acelerar nuestra
labor en este ámbito.»
El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha
afirmado: «Tenemos el acuerdo. Ahora debemos hacerlo realidad. Para la UE, esto
significa completar la legislación sobre clima y energía de 2030 sin dilación, firmar y
ratificar el acuerdo lo antes posible y mantener nuestro liderazgo en la transición
global hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. A través de nuestra
diplomacia del clima, la UE instará a mantener el cambio climático en lo más alto
de la agenda política internacional. Tenemos mucho trabajo por delante, pero,
como hemos hecho en París, persistiremos y lo lograremos.»
Principales conclusiones de la evaluación:


El Acuerdo de París: El Acuerdo de París es el primer acuerdo multilateral
en materia de cambio climático que cubre la casi totalidad de las emisiones

mundiales. Es todo un éxito para el mundo y una confirmación del camino
de la UE hacia una economía de bajas emisiones de carbono. La estrategia
de negociación de la UE fue decisiva para alcanzar el acuerdo.


Firma y ratificación: La pronta ratificación y entrada en vigor del Acuerdo
de París proporcionará la seguridad jurídica de que el acuerdo empieza a
funcionar rápidamente. Por lo tanto, el Acuerdo de París debe firmarse y
ratificarse lo antes posible. La evaluación presentada hoy acompaña a una
propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, de dicho Acuerdo.



Revisiones periódicas: La UE tiene que estar dispuesta a participar en los
procesos de revisión en el marco del Acuerdo de París, destinados a
asegurar la consecución del objetivo de mantener el cambio climático muy
por debajo de 2°C y proseguir los esfuerzos hacia el objetivo del 1,5ºC.
Para desarrollar la comprensión de las implicaciones de un objetivo de
1,5 °C y, puesto que el quinto informe de evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) no fue
concluyente sobre este aspecto, se ha solicitado al IPCC que elabore un
informe especial en 2018. La UE aportará su contribución a los trabajos
científicos llevados a cabo a escala internacional con ese fin. Además, para
2020, todos los países deberían presentar sus estrategias de
descarbonización a largo plazo para mediados de siglo. Para facilitar la
preparación de la estrategia de la UE, la Comisión elaborará un análisis en
profundidad de las transformaciones económicas y sociales para alimentar
el debate político en el Parlamento Europeo, Consejo y con las partes
interesadas.



Legislación sobre clima y energía para 2030: En octubre de 2014 el
Consejo Europeo acordó el marco sobre clima y energía para 2030 de la
UE, en el que se establece un ambicioso objetivo interno aplicable al
conjunto de la economía de al menos el 40 % de reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. El Acuerdo de París
confirma el enfoque de la UE. La aplicación del marco de clima y energía
para 2030 acordado por el Consejo Europeo es una prioridad, como
actuación consecutiva al acuerdo de París. Las próximas propuestas
legislativas deberían tramitarse por procedimiento acelerado por el
Parlamento Europeo y el Consejo.



Transición energética: La UE necesita consolidar el entorno propicio a la
transición a una economía con bajas emisiones de carbono a través de una
amplia gama de políticas e instrumentos reflejados en la estrategia de la
Unión de la Energía, una de las 10 prioridades de la Comisión Juncker.



Diplomacia mundial y acción a escala mundial: La UE debe intensificar
su diplomacia climática internacional para mantener el impulso político y
apoyar a otros países en la aplicación del Acuerdo y sus planes climáticos
A este respecto, la UE sigue resuelta a reforzar la movilización de
financiación internacional para luchar contra el cambio climático.

Próximas etapas
Los próximos pasos inmediatos son la firma y ratificación del Acuerdo de París. El
Acuerdo estará abierto a la firma en Nueva York el 22 de abril de 2016 y entrará en
vigor cuando al menos 55 partes que representan al menos el 55 % de las
emisiones mundiales lo hayan ratificado.
La Comisión presentará durante los próximos 12 meses las restantes propuestas
legislativas clave para aplicar el marco de 2030. Ello incluye propuestas de una

Decisión de reparto del esfuerzo para los sectores no cubiertos por el régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE y sobre el uso de la tierra, el cambio de
uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF), legislación destinada a crear un
mecanismo de gobernanza climática y energética fiable y transparente para el
período posterior a 2020 y las necesarias propuestas para adaptar el marco
reglamentario de la UE para poner en un primer lugar la eficiencia energética y
fomentar el papel de la UE como líder mundial en el ámbito de las energías
renovables.
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