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PACTO VERDE EUROPEO: BRUSELAS PROPONE TRANSFORMAR LA ECONOMÍA  
Y LA SOCIEDAD DE LA UE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS

BRUSELAS PROPONE QUE 
TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS 
MATRICULADOS EN LA UE A PARTIR 
DE 2035 SEAN DE CERO EMISIONES
La Comisión Europea adoptó el 14 de julio un conjunto de propuestas para 
adaptar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, uso 
del suelo, transporte y fiscalidad para reducir las emisiones netas de gases 
de efecto invernadero (GEI) en al menos un 55% en 2030 en comparación a 
los niveles de 1990. En el sector del transporte, a partir de 2030 las emisiones 
de los vehículos nuevos tendrán que ser un 55% inferiores a las actuales. Y un 
100% a partir de 2035, por lo que los motores de gasóleo, gasolina y gas (tanto 
el natural como el licuado de petróleo) dejarán ser incorporados en vehículos 
nuevos a partir de ese año.

Bruselas exigirá a los Estados miembros 
que instalen puntos de recarga y de 

repostaje “a intervalos regulares en las 
principales autopistas: cada 60 kilómetros 

para la recarga eléctrica y cada 150 
kilómetros para el repostaje de hidrógeno”.
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Las propuestas presentadas por 
Bruselas, que “facilitarán la necesaria 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en la próxima 
década”, combinan la aplicación del 
comercio de derechos de emisión a 
nuevos sectores, así como el refuerzo 
del actual; un mayor uso de las ener-
gías renovables; un incremento de la 
energética; la aceleración del desplie-
gue “de los modos de transporte de 
bajas emisiones y de la infraestructura 
y los combustibles para sostenerlos”; 
el ajuste de las políticas fiscales a los 
objetivos del Pacto Verde Europeo; 
la implementación de medidas para 
evitar la fuga de carbono, así como 
el establecimiento de instrumentos 
para preservar y potenciar los sumide-
ros naturales de carbono, informaron 
fuentes de la Comisión Europea.

El régimen de comercio de derechos 
de emisión de la Unión Europea (RCDE) 
pone precio al carbono y reduce el 
límite máximo de emisiones de deter-
minados sectores económicos cada 
año. Fuentes de la Comisión Europea 
recuerdan que en los dieciséis últimos 
años las emisiones de la generación 
eléctrica y de las industrias de gran 
consumo de energía en un 42,8 %.

Bruselas propone rebajar aún más el 
límite global de emisiones y acelerar 
esa reducción. La Comisión también 
propone eliminar gradualmente 
los derechos de emisión gratuitos 
para la aviación, ajustarse al Plan 
de Compensación y Reducción del 
Carbono para la Aviación Internacional 
(Corsia), cuyo ámbito de actuación es 
mundial, e incluir por primera vez las 
emisiones del transporte marítimo en 
el RCDE UE.

Para complementar el gasto sustancial 
en materia de clima en el presupuesto 
de la UE, los Estados miembros deben 
gastar la totalidad de sus ingresos pro-
cedentes del comercio de derechos de 
emisión en proyectos relacionados con 
el clima y la energía. Una parte espe-
cífica de los ingresos procedentes del 

nuevo sistema para el transporte por 
carretera y los edificios debe abordar 
el posible impacto social en los hoga-
res vulnerables, las microempresas y 
los usuarios del transporte.

El Reglamento de reparto del esfuerzo 
asigna objetivos reforzados de reduc-
ción de emisiones a cada Estado 
miembro para los edificios, el trans-
porte por carretera y marítimo nacional, 
la agricultura, los residuos y las peque-
ñas industrias. Estos objetivos, que 
tienen en cuenta las diferentes situa-
ciones de partida y capacidades de 
cada Estado miembro, se basan en su 
PIB per cápita, con ajustes para tener 
en cuenta la relación coste-eficacia.

UE tiene por objeto mejorar la cali-
dad, la cantidad y la resiliencia de los 
bosques de la UE. Apoya a los silvi-
cultores y a la bioeconomía forestal, 
al tiempo que mantiene la sosteni-
bilidad de las cosechas y el uso de la 
biomasa, preserva la biodiversidad y 
establece un plan para plantar tres mil 
millones de árboles en toda Europa 
de aquí a 2030.

Para responder al hecho de que las 
emisiones del transporte por carre-
tera y los edificios no disminuyen, se 
establece un nuevo régimen de comer-
cio de derechos de emisión para la 
distribución de combustibles para el 
transporte por carretera y los edificios. 
Bruselas también propone aumentar 
el tamaño de los Fondos de Innovación 
y Modernización.

Por lo que respecta al transporte por 
carretera, la Comisión mantiene que 
para hacer frente al aumento de sus 
emisiones es necesario combinar 
medidas. Entre ellas, “fijar unas normas 
más estrictas en materia de emisiones 
de CO2 para turismos y furgonetas”, 
que permitirán acelerar la transición 
hacia una movilidad sin emisiones, 
puesto que, tal y como se ha apun-
tado, a partir de 2030 las emisiones 
de los vehículos nuevos tendrán que 
ser un 55% inferiores a las actuales, 
porcentaje que cinco años después 
aumentará al 100%.

PUNTOS DE RECARGA 
CADA 60 KILÓMETROS, DE 
HIDRÓGENO CADA 150
Por tanto, a partir de 2035 todos los 
vehículos nuevos matriculados emi-
tirán cero emisiones durante su uso. 
Para velar por que los conducto-
res puedan repostar o recargar sus 
vehículos en una red fiable en toda 
Europa, el Reglamento revisado sobre 
la infraestructura de los combustibles 
alternativos "exigirá a los Estados 
miembros que amplíen la capaci-
dad de carga en consonancia con la 
venta de vehículos de cero emisio-
nes y que instalen puntos de recarga 

Los Estados miembros también 
tendrán que retirar carbono de la 
atmósfera, por lo que el Reglamento 
sobre el uso de la tierra, la silvicultura 
y la agricultura establece un objetivo 
global de la UE para la absorción de 
carbono por los sumideros naturales, 
equivalente a 310 millones de tonela-
das de emisiones de CO2 para 2030.

Los objetivos nacionales exigirán a 
los Estados miembros que cuiden y 
amplíen sus sumideros de carbono 
para alcanzar este objetivo. De aquí a 
2035, la UE deberá alcanzar la neutra-
lidad climática en los sectores del uso 
de la tierra, la silvicultura y la agricul-
tura, incluidas también las emisiones 
agrícolas distintas del CO2, como las 
derivadas del uso de fertilizantes y la 
ganadería. La estrategia forestal de la 

Bruselas propone 
rebajar aún más 

el límite global de 
emisiones y acelerar 

esa reducción
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y de repostaje a intervalos regulares 
en las principales autopistas: cada 60 
kilómetros para la recarga eléctrica y 
cada 150 kilómetros para el repostaje 
de hidrógeno".

Alcanzar estas reducciones de las emi-
siones en la próxima década, apuntan 
fuentes de la Comisión, “es crucial para 
que Europa se convierta en el primer 
continente climáticamente neutro del 
mundo de aquí a 2050 y hacer reali-
dad el Pacto Verde Europeo”. Con las 
propuestas presentadas el 14 de julio, 
Bruselas presenta los instrumentos 
legislativos para cumplir los objetivos 
contemplados en la Ley Europea del 
Clima “y transformar nuestra econo-
mía y nuestra sociedad de cara a un 
futuro justo, ecológico y próspero”.

Puesto que los combustibles del 
transporte aéreo y marítimo “son muy 
contaminantes”, también se impondrán 
medidas específicas para complemen-
tar el comercio de derechos de emisión. 
En este sentido, el Reglamento relativo 
a la infraestructura de los combustibles 
alternativos dispone que las aerona-
ves y los buques tengan acceso a un 
suministro de electricidad limpia en 
los principales puertos y aeropuertos.

La iniciativa relativa a los combusti-
bles de aviación sostenibles (ReFuelEU) 
obligará a los proveedores de com-
bustible a incorporar niveles cada vez 
mayores de combustibles de aviación 
sostenibles en el carburante para aero-
naves en los aeropuertos de la Unión 
Europea, incluidos los combustibles sin-
téticos con bajas emisiones de carbono, 
denominados “electrocombustibles”. 
Paralelamente, la iniciativa relativa a 
los combustibles del transporte marí-
timo (FuelEU) estimulará la adopción 
de combustibles marítimos sosteni-
bles y tecnologías de cero emisiones 
mediante el establecimiento de un 
límite máximo para el contenido de 
gases de efecto invernadero (GEI) en la 
energía utilizada por los buques que 
hagan escala en puertos europeos.

CAMBIOS EN EL  
RÉGIMEN FISCAL
El régimen fiscal para los produc-
tos energéticos “debe salvaguardar 
y mejorar el mercado único y apo-
yar la transición ecológica mediante 
el establecimiento de los incentivos 
adecuados. Una revisión de la Directiva 
sobre fiscalidad de la energía propone 
armonizar la fiscalidad de los productos 
energéticos con las políticas energéti-

cas y climáticas de la UE, promoviendo 
tecnologías limpias y eliminando las 
exenciones obsoletas y los tipos redu-
cidos que actualmente fomentan el 
uso de combustibles fósiles. Las nue-
vas normas tienen por objeto reducir 
los efectos perjudiciales de la compe-
tencia en materia de impuestos sobre 
la energía, contribuyendo a que los 
Estados miembros obtengan ingresos 
procedentes de los impuestos ecoló-
gicos, que son menos perjudiciales 
para el crecimiento que los impues-
tos sobre el trabajo”.

Por último, un nuevo mecanismo de 
ajuste en frontera del carbono pondrá 
precio al carbono en las importaciones 
de una selección concreta de produc-
tos para velar por que la ambiciosa 
acción por el clima en Europa no se 
traduzca en una “fuga de carbono”. 
De este modo, se velará por que las 
reducciones de emisiones europeas 
contribuyan a una disminución de 
las emisiones mundiales, en lugar de 
impulsar la producción intensiva de 
carbono fuera de Europa. “Con ello, 
también se animará a la industria de 
fuera de la UE y a nuestros socios inter-
nacionales a adoptar medidas en la 
misma dirección”.

En 2035 la UE deberá haber alcanzado la neutralidad climática en los sectores del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, incluidas 
también las emisiones agrícolas distintas del CO2, como las derivadas del uso de fertilizantes y la ganadería.

EQUIPOS DISEÑADOS Y FABRICADOS PARA ESTACIONES DE SERVICIO

·  Desde 2010 fabricando equipos 
 de carga eléctrica

·  Más de 7.000 puntos de recarga 
 en todo el mundo

Disponemos de una solución 
para cada punto de recarga

+34 627 685 416  / movilidadelectrica@lafon.es@PulseByLafon / #movilidadelectrica / #movilidadsostenible

Empresa perteneciente a: 

Creador de soluciones

rápido
robusto
seguro
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