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Paquete Europeo
"Fit for 55"

CONTEXTO
El 14 de julio de 2021, la
Comisión Europea
presentará el paquete
legislativo "Fit for 55"
Vinculado a las acciones
climáticas del Pacto Verde
Europeo: Convertir Europa en el
primer continente
climaticamente neutro en 2050.

Financiación: 37% del
EUNextGenerationEU y la
posibilidad de incrementarlo un
30% mediante bonos verdes.

PRINCIPALES
PROPUESTAS Y MEDIDAS
Revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de
la UE (EU ETS)
Revisión del Reglamento sobre la inclusión de las
emisiones y absorciones de gases de efecto
invernadero procedentes del uso del suelo, el
cambio de uso del suelo y la silvicultura (LULUCF)
Reglamento sobre el Reparto del Esfuerzo
Modificación de la Directiva sobre energías
renovables para aplicar la ambición del nuevo
objetivo climático para 2030
Modificación de la Directiva sobre la
infraestructura de los combustibles alternativos.

PRINCIPALES
PROPUESTAS Y MEDIDAS
Modificación del Reglamento por el que se
establecen normas de emisión de CO2 para
automóviles y furgonetas
Mecanismos de ajuste en la frontera del carbono
(CBAM).
Propuesta de recursos propios mediante el CBAM.
Revisión de la Directiva sobre los impuestos
energéticos.
Revisión del régimen de comercio de derechos de
emisión de la UE: propuesta de régimen de
comercio de derechos de emisión como recurso
propio.

¿A QUIÉNES Y CÓMO AFECTARÁ?
Sectores implicados:
energía
movilidad y transporte
petróleo
aluminio
papel, vidrio y química
También se estudia la posibilidad de implicar otros sectores
como aquellos vinculados al consumo del hogar.
Se prevé una revisión en tres aspectos fundamentales:
Armonización en fiscalidad energética, especialmente sobre
impuestos especiales a hidrocarburos.
Reformulación a la baja de subsidios a industrias extractivas.
Introducción de mecanismos nuevos y reformados de
fijación de precios para apoyar los objetivos climáticos de la
UE.

¿Quieres saber más sobre cómo Fit for 55
beneficiará a tu sector?
www.arpa-eu.com
info@arpa-eu.com
Rue Montoyer 1, 1000
Bruselas, Bélgica

