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Los inicios del proceso de integración europea 

1951 Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

1957 Comunidad Europea de la Energía Atómica y Comunidad Económica Europea 

Estados fundadores: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo 

Objetivo: integración plena, económica y política 

1971, primera comunicación de la Comisión sobre medio ambiente:  

necesidad de regular las normas nacionales ambientales que afectan a la libre competencia 

Octubre de 1972, Declaración de París (Jefes Estado y Gobierno):  

el crecimiento económico debe ir unido a la protección del medio ambiente 



Los primeros Programas de Acción sobre Medio Ambiente 

1973, ingreso de Reino Unido, Dinamarca e Irlanda (Noruega negoció pero no ingresó): 

 positiva influencia de países con mayor preocupación ambiental 

Primer PMA, noviembre de 1973: reducción de la contaminación atmosférica y de las aguas 

Segundo PMA, mayo de 1976: prevención de la contaminación  

Tercer PMA, febrero de 1983: obligación de restauración (quien contamina, paga) 

Contexto adverso:  

- crisis de 1973 y no adopción de medidas,  

- segundo embate en 1979,  

- 1981-84 duras medidas económicas (neoliberalismo)  



  Acta Única Europea: Política Europea de Medio Ambiente 

Ampliación hacia el sur, Grecia (1981), España y Portugal (1986): 

-  países menos desarrollados y con menor preocupación ambiental 

Febrero de 1986, Acta Única Europea: 

- regula la Política Europea de Medio Ambiente (TCE) 

- la protección medioambiental debe ser prevista en todas las políticas de la CE 

Cuarto PMA, octubre de 1987: asegurar los objetivos de los tres primeros PMA y la 

integración de las exigencias medioambientales en todos los ámbitos 



Desarrollo sostenible y cambio climático 

1992, Tratado de Maastricht: desarrollo sostenible, objetivo del proceso de integración europea 

Quinto PMA, febrero de 1993: orientar el crecimiento hacia el desarrollo sostenible  

1995, ingresan Austria, Suecia, Finlandia, países con avanzada protección medioambiental  

1997, Protocolo de Kioto: reducción emisiones GEI del 5 % para 2012 (1990) 

Abril de 2002, la UE aprueba el Protocolo de Kioto: reducción del 8 % de sus emisiones 

Sexto PMA, julio de 2002: principal reto ambiental, cambio climático (cumplir Kioto) 

Ampliación al este, 2004-2007: países con menor protección ambiental pero bajas emisiones 



  El Tratado de Lisboa (normativa fundamental vigente) 

Art. 3 TUE: desarrollo sostenible, objetivo de la UE;  

basado en un crecimiento económico equilibrado, una economía social de mercado  

y un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente.  

2007, Tratado de Lisboa (en vigor 12/2009): TUE + TFUE 

Art. 11 TFUE: la protección del medio ambiente deberá integrarse en las políticas y 

acciones de la UE, en particular para impulsar el desarrollo sostenible. 



  El Tratado de Lisboa (normativa fundamental vigente) 

Art. 192 TFUE, objetivos de la política europea de medio ambiente: 

- conservación protección y mejora del medio ambiente 

- protección de la salud de las personas 

- utilización prudente y racional de los recursos naturales 

- medidas internacionales para afrontar el cambio climático 

Art. 194 TFUE, objetivos de la política energética europea  

“atendiendo a la necesidad de  preservar y mejorar el medio ambiente”: 

- garantizar la seguridad de abastecimiento energético 

- fomentar eficiencia y ahorro energéticos  

- fomentar el desarrollo de energías nuevas y renovables 



Política integrada en materia de medio ambiente, clima y energía 

Junio de 2010, Estrategia Europa 2020: plan global de crecimiento para superar la 

crisis iniciada en 2008 (innovación, empleo y sostenibilidad). 

Objetivo clima y energía para 2020 (objetivo 20/20/20): 

- reducción del 20 % de las emisiones GEI, con respecto a 1990  

- cuota del 20 % de energía procedente de renovables en el consumo total  

- ahorro del 20 % en el consumo de energía, con respecto a 2007 

Séptimo PMA, noviembre de 2013: 

- objetivos clima y energía para 2020 

- proteger, conservar y mejorar la biodiversidad 

- economía circular: uso eficiente de los recursos, reciclaje, reutilización 



Acuerdo de París y neutralidad climática para 2050 

Diciembre de 2015, Acuerdo de París:  

- limitar el aumento de temperatura global (1,5º C) 

- la UE, fundamental para el acuerdo 

Octubre de 2016, la UE ratifica el Acuerdo de París, objetivos para 2030: 

- reducción del 40 % de las emisiones GEI, con respecto a 1990  

- cuota del 32 % de energía procedente de renovables en el consumo total  

- ahorro del 32,5 % en el consumo de energía, con respecto a 2007 

Noviembre de 2018, economía climáticamente neutra para 2050:  

reducción de las emisiones de GEI entre el 80 % y el 100 % para 2050 



Pacto Verde Europeo 

Objetivos/ámbitos de acción del PVE: 

- Reducción emisiones GEI en 50 % para 2030  y 100 % para 2050  

- Acelerar implantación fuentes renovables e incrementar eficiencia y ahorro energéticos 

- Defensa de la biodiversidad: ampliar zonas protegidas, recuperar ecosistemas dañados, 

aumentar la biodiversidad en las ciudades  

- Impulsar una industria verde y circular (sectores que más recursos utilizan) 

- Movilidad sostenible (reducción 90 % emisiones de transporte para 2050) 

Diciembre de 2019, Pacto Verde Europeo: 

- plan global de crecimiento, basado en la sostenibilidad  

- objetivo central: neutralidad climática en 2050 

- convertir los retos medioambientales y climáticos en oportunidades de crecimiento 



Desarrollo del Pacto Verde Europeo 

Marco financiero plurianual para 2021-2027: 1.074.300 millones € 

Plan para la recuperación Next Generation EU: 750.000 millones de € 

El PVE, herramienta idónea para superar la crisis económica derivada de la pandemia 

Junio de 2021, Ley del Clima Europea: reducción 55 % emisiones GEI para 2030 

Julio de 2021, paquete legislativo “Objetivo 55”: 

- a partir de 2035, vehículos cero emisiones 

- generalización recarga eléctrica y repostaje de hidrógeno 

- mayores gravámenes a combustibles más contaminantes 

- aumento cuota de energía procedente de renovables y ahorro energético  

- aumento extensión de los bosques (sumideros naturales) 



Medidas en el complejo contexto de 2022 

24/2/2022, invasión rusa de Ucrania:  

- tensiones en mercados mundiales de materias primas y energía 

- dependencia energética UE, especialmente del gas ruso (40 %) 

Marzo de 2022, modificación de la “taxonomía” de la UE: se consideran “verdes” 

- nuevas plantas de gas (si remplazan planta de carbón que no pueda por renovable) 

- nuevas centrales nucleares (eliminación residuos y planificación de cierre) 

Mayo de 2022, Plan REPowerEU: 

- inversiones masivas en renovables (solar, eólica e hidrógeno verde) 

- reducir importaciones de gas de Rusia (también petróleo y carbón) 



Objetivos a cumplir 

Octavo PMA: acelerar la transición a una economía sostenible y circular, climáticamente 

neutra, basada en energías renovables; y hacerlo de forma justa, equitativa e integradora. 

Objetivo 2030 2050 

Reducción de emisiones GEI (1990) 57 % 100 % 

Cuota de energía procedente de fuentes renovables 45 % 80 % 

Ahorro de consumo energético (2020 / 2007) 13 % / 41 % 

Proteger ecosistemas terrestres y marinos 30 % 

Restaurar ecosistemas terrestres y marinos dañados 20 % 100 % 

Reciclado de residuos municipales 60 % 

Reciclado de envases 75 % 100 % 



De cara al futuro inmediato, importancia del Pacto Verde Europeo 

Informe European Think Tanks Group, sobre el PVE: 

- es la mejor herramienta para responder a las implicaciones de la guerra en Ucrania;  

- permitirá a la UE acelerar la transición ecológica y energética 

14/9/2022, debate del estado de la Unión, Ursula von der Leyen, sobre el PVE:  

- herramienta fundamental para el desarrollo del proceso de integración europea,  

- especialmente en el contexto global de emergencia climática y en el geopolítico (Ucrania) 

“Todas las medidas que adopte la UE deben inspirarse en un principio sencillo:  

el de que no debemos hipotecar el futuro de nuestros hijos; el de que debemos 

conseguir que el mundo que dejamos a la próxima generación sea un lugar mejor”  
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