
 
Política medioambiental del Parlamento Europeo  

El Parlamento Europeo, consciente de la responsabilidad que tiene de contribuir de manera positiva al 

desarrollo sostenible como objetivo a largo plazo, cumple con ella no solo a través de su papel político 

y legislativo, sino también a través de su funcionamiento y de las decisiones que adopta a diario.  

En consecuencia, el Parlamento Europeo decidió en 2007 que en su administración se aplicara la norma 

EMAS (sistema de gestión y auditoría medioambientales) para mejorar de forma constante sus 

resultados medioambientales en materia de actividades, productos y servicios. 

La política medioambiental del Parlamento Europeo se aplica a través de su sistema de gestión 

medioambiental. La política medioambiental y el sistema de gestión medioambiental engloban directa 

e indirectamente los principales aspectos del Parlamento en este ámbito, así como su repercusión en los 

lugares afectados, y permiten establecer los objetivos correspondientes.  

Los resultados medioambientales de las organizaciones se han convertido en un tema de actualidad que 

despierta gran interés y cuya importancia no deja de aumentar. Las organizaciones de éxito se distinguen 

por disponer de una estrategia corporativa en materia de sostenibilidad con un enfoque proactivo para 

abordar los retos medioambientales. El registro EMAS cuenta con una amplia variedad de ventajas, 

entre las que se encuentran la disminución de los costes en materia de recursos y gestión de residuos, la 

reducción del riesgo, la observancia de la normativa y la mejora de las relaciones con las partes 

interesadas de dentro y fuera del Parlamento. 

Por consiguiente, el Parlamento Europeo: 

 Se reafirma en su compromiso de mantener el registro EMAS y el enfoque medioambiental de 

mejora continua, con el fin de lograr la sostenibilidad medioambiental en todas sus actividades 

administrativas;  
 

 Destaca los buenos resultados globales del sistema de gestión medioambiental en el Parlamento 

Europeo, como lo demuestra el hecho de que se hayan alcanzado los objetivos del indicador 

clave de comportamiento medioambiental para el anterior período de referencia, al mismo 

tiempo que hace hincapié en la necesidad de continuar intensificando los esfuerzos, en 
particular en el ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

 

 Desea intensificar los esfuerzos para alcanzar los objetivos a medio y largo plazo del indicador 

clave de comportamiento medioambiental que se han fijado recientemente en materia de 

emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de electricidad, gas, gasóleo para 
calefacción, calefacción urbana, papel y agua, generación y reciclado de residuos, energías 

renovables, desperdicio alimentario, contratación pública ecológica y movilidad sostenible;  

 

 Se compromete a garantizar el respeto de los objetivos y los requisitos contemplados en la 

legislación local, regional, nacional y de la Unión; 
 

 Se compromete a aplicar medidas preventivas para seguir mejorando su comportamiento 

medioambiental y a velar por que las consideraciones en este sentido y los criterios de 

sostenibilidad estén presentes en todas sus actividades administrativas;  

 

 Manifiesta su empeño por dotar de recursos suficientes a su sistema de gestión medioambiental 

y a las actividades relacionadas con él, y reconoce que el desarrollo y la aplicación de 



actividades individuales específicas deben someterse a una evaluación en términos de costes, 

viabilidad técnica y disponibilidad de los recursos adecuados; 
 

 Se compromete a incluir y aplicar criterios medioambientales y de eficiencia energética 

estrictos en todas sus políticas y en todos sus proyectos inmobiliarios; 

 

 Se compromete a establecer una estrategia de gestión de residuos que fije un orden de 
prioridades entre las opciones de prevención y gestión de residuos, entre las que se encuentran 

las recomendaciones en materia de prevención, reutilización, reciclado, recuperación energética 

y eliminación; 

 

 Desea estudiar la viabilidad de la aplicación de los principios de la economía circular en la 

futura planificación de infraestructuras del Parlamento, en la gestión de existencias y en futuras 
adquisiciones de bienes y servicios, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, criterios 

pertinentes de la economía circular, como el diseño inteligente, la reutilización de materiales y 

la reciclabilidad; 

 

 Alienta comportamientos responsables y adecuados a través de la formación, la información y 
la sensibilización de todo su personal, de los diputados y de sus asistentes sobre los aspectos de 

sus actividades que guarden relación con EMAS; 

 

 Se compromete a implantar buenas prácticas en lo que respecta a sus principales repercusiones 

medioambientales, en particular la emisión de gases de efecto invernadero y la gestión de 
residuos, así como un uso eficiente de la energía, el agua y el papel; 

 

 Se compromete a aplicar buenas prácticas en actividades vinculadas a su sistema de gestión 

medioambiental, si procede, compensando las emisiones inevitables de carbono, por ejemplo, 

a través de posibles proyectos conjuntos de compensación con otras instituciones y organismos 
de la Unión, procurando que los actos organizados por el Parlamento Europeo en sus 

instalaciones sean más ecológicos y, si es posible, contribuyendo a la ampliación de las zonas 

verdes urbanas y a mejorar su calidad; 

 

 Desea que las actividades vinculadas a su sistema de gestión medioambiental contribuyan a 
alcanzar los actuales Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas; 

 

 Se compromete a reforzar su enfoque de contratación pública sostenible como herramienta 

clave de la gestión medioambiental, estableciendo objetivos para la clasificación de contratos, 

combinando la aplicación de buenas prácticas en la contratación pública sostenible con posibles 
soluciones innovadoras en este ámbito y teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las 

especificidades de cada mercado; 

 

 Desea promover, impulsar y facilitar el uso del transporte sostenible para los desplazamientos 

diarios, las misiones y otros viajes relacionados con sus actividades administrativas y políticas. 

 

El Parlamento Europeo se compromete a describir en detalle, aplicar y proseguir la presente política 

medioambiental, a comunicarla a los diputados, al personal, a los contratistas y a las demás partes 

interesadas, y a hacerla accesible al público. 
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