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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la evaluación del riesgo de fugas de carbono
(2011/2012(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Análisis de las opciones para rebasar el 
objetivo del 20 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
evaluación del riesgo de fugas de carbono» (COM(2010)0265) así como el documento 
que lo acompaña (SEC(2010)0650), 

– Visto el paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía,

– Vistas sus anteriores resoluciones sobre el cambio climático, en particular su Resolución, 
de 25 de noviembre de 2010, sobre la Conferencia sobre el Cambio Climático de Cancún 
(COP 16)1,

– Vistos los artículos 48 y 50 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-
0000/2011),

A. Considerando que el objetivo de la UE sobre el clima es limitar el cambio climático a un 
aumento de la temperatura global de 2° C con respecto a los niveles preindustriales; que el 
paquete de medidas sobre cambio climático y energía adoptado en diciembre de 2008 
constituye un primer paso para garantizar que la acción de la UE esté en consonancia con 
este objetivo; que los países responsables de cerca del 80 % de las emisiones mundiales se 
han comprometido a reducirlas, aunque las Partes en la CMNUCC reconocieron en 
Cancún que los compromisos actuales son insuficientes para alcanzar el objetivo de los 
2° C,

B. Considerando que, de conformidad con la Agencia Europea de Medio Ambiente, las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 2009 fueron un 17,3 % más bajas 
que en 1990,

C. Considerando que el balance global de carbono que permitiría alcanzar el objetivo de los 
2° C está en torno a 800 000 millones de toneladas de CO2 entre 2005 y 2050; que se 
estima que la población de la UE representará un 5,7 % de la población mundial en 2050,

D. Considerando que, debido a la crisis económica, las emisiones de los sectores que forman 
parte del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) son mucho 
menores de lo previsto y están por debajo del nivel asignado inicialmente,

E. Considerando que un precio más bajo del carbono tendrá un impacto significativo en las 
decisiones sobre inversiones y reducirá los ingresos procedentes de la subasta de derechos 

                                               
1 Textos aprobados, P6_TA(2010)0442.



PE460.597v01-00 4/9 PR\858607ES.doc

ES

de emisión para financiar la acción en materia de cambio climático en la UE y en los 
países en desarrollo,

F. Considerando que, de conformidad con la Comisión, el aumento del esfuerzo al 30 % 
mientras los demás países mantienen sus compromisos mínimos tendría repercusiones 
directas limitadas en el sector intensivo en energía de la UE, siempre y cuando se 
mantuvieran las medidas especiales para el sector de alto consumo energético, 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, que demuestra que pasar al 
objetivo del 30 % es técnicamente viable y económicamente abordable;

2. Pide a la Comisión que presente cuanto antes, y a más tardar antes de finales de 2011, 
propuestas para avanzar hacia el objetivo de un 30 % de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020;

Análisis del objetivo del 20 % en este momento

3. Subraya que, de conformidad con la ciencia del clima, la limitación del cambio climático 
a 2° C no garantiza que se eviten efectos climáticos adversos importantes, pero rebasar los 
2° C podría multiplicar los efectos adversos y aumentar la probabilidad de alcanzar 
umbrales críticos en los que los niveles de temperatura empiecen a forzar la liberación del 
carbono atrapado de manera natural en sumideros como bosques y permafrost, y se limite 
la capacidad de la naturaleza para absorber carbono en los océanos;  

4. Recuerda que, de conformidad con el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, para tener una probabilidad de 
un 50 % de limitar el cambio climático a 2° C, los países industrializados deben reducir 
sus emisiones en un 25-40 % para 2020; señala que el objetivo actual de la UE no está en 
consonancia con su objetivo de 2° C; 

5. Toma nota de que el Consejo Europeo ha reconocido la necesidad de situar las 
reducciones en la franja del 80-95 % para 2050 con respecto a los niveles de 1990; señala 
que una trayectoria lineal entre 2009 y 2050 daría lugar a un objetivo en 2020 en la franja 
del 34-38 % con respecto a los niveles de 1990; 

6. Reitera que las emisiones acumulativas son decisivas para el cambio climático; señala 
que, incluso con un itinerario de reducción del 30 % en 2020, el 55 % en 2030, el 75 % en 
2040 y el 90 % en 2050, la UE seguiría siendo responsable de aproximadamente el doble 
de su cuota per capita del balance global de carbono compatible con el 2° C, y que la 
demora en la reducción de las emisiones aumenta significativamente la cuota acumulativa;

7. Subraya que retrasar la acción sobre el cambio climático se traducirá en costes más 
elevados para alcanzar el objetivo de 2050 debido a la inversión estancada en existencias 
de capital con alto contenido en carbono y a un aprendizaje tecnológico más lento; 

8. Señala que, de acuerdo con el análisis de la Comisión, el excedente de derechos de 
emisión en el RCDE estará en torno a unos 2 400 millones de derechos acumulados y 
créditos internacionales no utilizados en 2020;

9. Reconoce que la inversión en tecnologías ecológicas depende en gran medida de las 
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señales de precios proporcionadas por el mercado del carbono y concluye que, con el 
objetivo actual del 20 %, el RCDE desempeñará un papel limitado en el impulso de la 
reducción de las emisiones y la introducción de tecnologías con baja emisión de carbono 
en los sectores a los que se aplica; 

10. Señala que, debido a los excedentes y al bajo precio del carbono, la subasta de derechos 
de emisión no movilizará tampoco los recursos que se esperaban para las inversiones 
destinadas a luchar contra el cambio climático;

Opciones e instrumentos para rebasar el objetivo del 20 %

11. Recuerda que, según el análisis de la Comisión, pasar al objetivo de reducción de 
emisiones del 30 % con un esfuerzo interno del 25 % supone en este momento un 
incremento de 11 000 millones de euros en comparación con el coste absoluto del paquete 
de medidas sobre energía y cambio climático en 2020 según la previsión de 2008; toma 
nota de la estimación de la Comisión de que esto aumentará el precio del carbono en el 
RDCE de la UE hasta los 30 euros por tonelada de CO2, lo cual es similar al nivel 
considerado necesario en 2008 para alcanzar el objetivo de reducción del 20 %;

12. Respalda el análisis de la Comisión de que el reparto más eficiente del esfuerzo adicional 
entre los sectores incluidos en el RCDE y los sectores no incluidos en el RCDE sigue 
siendo el mismo que el establecido en el marco del paquete de medidas sobre energía y 
cambio climático;

13. Coincide con el análisis de la Comisión de que pasar al objetivo del 30 % de reducción de 
emisiones con un reparto eficiente del esfuerzo entre los sectores cubiertos por el RCDE y 
los sectores no cubiertos por el RCDE, y a un 25 % de esfuerzo interno (el resto con 
compensaciones), supondría una reducción del límite máximo del RCDE de 1 400 
millones de derechos de emisión;  

14. Toma nota de la opción de aplicar el cambio en el RDCE cancelando derechos de emisión 
asignados para subasta; considera, no obstante, que todos los sectores deben contribuir; 

15. Reconoce que el potencial de reducción de emisiones más eficiente se encuentra en los 
Estados miembros que actualmente tienen un PIB per cápita inferior a la media de la UE, 
y que, para lograr una reducción de emisiones en los sectores no cubiertos por el RDCE,  
podría ser necesaria la intervención pública para facilitar la financiación de las inversiones 
iniciales; subraya la necesidad de revisar los mecanismos financieros de la UE para lograr 
una reducción eficiente de los gases de efecto invernadero en la UE;  

16. Lamenta la falta de medidas para aprovechar el potencial de coste negativo de la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para la eficiencia energética y de 
aprovechamiento de los recursos; pide una aplicación estricta del principio de menor coste 
del ciclo de vida cuando se ejecuten medidas en el marco de la Directiva sobre diseño 
ecológico y a la Comisión que revise la metodología para considerar una adaptación al 
principio de implantación de las mejores tecnologías (enfoque «top-runner»); 

17. Pide esfuerzos específicos para el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la 
silvicultura (LULUCF) de la UE, a fin de garantizar la permanencia y la integridad 
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medioambiental de la contribución del sector a la reducción de las emisiones así como un 
seguimiento y una rendición de cuentas precisos;  

18. Reitera que los objetivos de reducción de emisiones de la UE deben alcanzarse 
primordialmente dentro de la UE; recuerda que el uso de compensaciones internacionales 
sustituye la inversión en la economía de la UE y retrasa la reducción interna de emisiones 
en la UE; 

Beneficios colaterales y repercusiones

19. Se muestra convencido de que la ventaja de una actuación precoz contribuye a crear 
beneficios significativos a largo plazo para la competitividad de Europa, al permitirle 
mantener una posición sólida en un mercado mundial en rápido crecimiento por lo que 
respecta a las tecnologías limpias; 

20. Considera que el paso a un objetivo de reducción de emisiones del 30 % para 2020 
reintroducirá los incentivos para la innovación, eliminados debido a la mayor facilidad 
para lograr el objetivo del 20 %;

21. Observa que las industrias ecológicas europeas emplean aproximadamente a 3,4 millones 
de equivalentes de jornada completa, lo que supone diez veces la cifra de empleo directo 
en el sector siderúrgico de la UE en 2007; señala que, según estudios recientes, un 
aumento del objetivo de reducción de emisiones de la UE hasta el 30 % puede generar 
hasta seis millones de puestos de trabajo adicionales en Europa;

22. Considera que, aunque el paso a un objetivo más ambicioso en materia de lucha contra el 
cambio climático tiene sobre todo un impacto positivo en la creación de empleo, deben 
adoptarse medidas para facilitar el cambio estructural y el reciclaje de los trabajadores en 
las comunidades con una gran pérdida de puestos de trabajo en sectores que producen 
elevadas emisiones de carbono y también para garantizar que los nuevos sectores en 
crecimiento tengan acceso suficiente a una mano de obra con la cualificación adecuada;

23. Subraya la dimensión de los beneficios colaterales relacionados con una mejora de la 
calidad del aire, estimados por la Comisión entre 6 300 y 22 000 millones de euros al año 
en 2020 sin tener en cuenta los beneficios colaterales relacionados con la reducción de los 
costes por enfermedad; toma nota de que, según un análisis adicional, los beneficios 
colaterales para la salud y la contaminación del aire del paso al objetivo del 30 % 
aumentarían esas cantidades a una horquilla de entre 6 300 y 35 800 millones de euros, 
cifra esta última que se conseguiría si los esfuerzos de reducción de emisiones son 
internos; 

24. Toma nota de la conclusión de la Comisión de que alcanzar el objetivo de reducción del 
30 % disminuiría las importaciones de petróleo y gas en unos 40 000 millones de euros en 
2020, a un precio estimado por barril de petróleo de 88 dólares estadounidenses en 2020; 
considera que esta estimación del precio del petróleo tal vez sea muy conservadora, ya que 
la Agencia Internacional de la Energía previó en 2010 un precio del barril de petróleo en 
2020 de 108 dólares estadounidenses, lo que aumentaría los beneficios estimados de una 
reducción de las importaciones de energía en más de un 20 %; 
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25. Subraya que los beneficios colaterales de la reducción de emisiones solo se producen 
cuando la reducción de emisiones se realiza dentro de la UE y cuando se pone un gran 
énfasis en aumentar la inversión en eficiencia energética; 

26. Concluye que el paso al objetivo del 30 % tiene más beneficios que costes para los 
ciudadanos de la UE y que el mayor beneficio se obtendría si los objetivos de reducción 
de emisiones se lograsen a nivel interno;

Evaluación del riesgo de fugas de carbono

27. Señala que los sectores intensivos en energía podrían acabar con una cantidad 
considerable de derechos de emisión asignados gratuitamente sin utilizar al final del 
segundo periodo del RCDE en 2012, que se pueden trasladar al periodo 2013-2020, lo que 
colocaría a estos sectores en una posición comparativamente mejor con respecto a 2008 de 
cara a la competencia internacional; 

28. Observa que a las instalaciones que generan una gran mayoría de las emisiones de origen 
no energético incluidas en el RDCE se les han concedido derechos de emisión gratuitos 
hasta un nivel de referencia específico por producto sobre la base de niveles elevados de 
producción previos a la recesión para todo el periodo hasta 2020; 

29. Sigue preocupado por el hecho de que el gran potencial de beneficios inesperados socave 
la aceptación pública de la política de la UE en materia de cambio climático y señala la 
falta de datos sobre deslocalizaciones;  

30. Coincide con el análisis de la Comisión de que las medidas de ajuste fronterizo o la 
inclusión de las importaciones en el RDCE deben combinarse con una subasta completa 
en los sectores en cuestión; considera que podría preverse un sistema de estas 
características para algunos productos estandarizados, como el acero y el cemento, y la 
electricidad;

31. Respalda la aplicación de un enfoque más específico para toda utilización de 
compensaciones y la restricción del uso de los créditos del MDL creados para sectores 
intensivos en energía en terceros países que no formen parte de los países menos 
desarrollados, inicialmente mediante medidas como la aplicación de un multiplicador, por 
ejemplo, requiriendo que se entreguen dos créditos del MDL por cada tonelada emitida en 
el RCDE; 

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción
La amenaza que supone para la humanidad el cambio climático no disminuye y los efectos de 
un calentamiento de 2° C son bastante peores de lo que se creía anteriormente. Aunque no es 
posible achacar los fenómenos meteorológicos extremos al calentamiento global, es muy 
probable que el cambio climático agudice la frecuencia y la intensidad de fenómenos 
extremos. 

La incapacidad de la comunidad internacional para alcanzar un acuerdo internacional amplio 
y vinculante sobre el clima en Copenhague no significa que los países no estén actuando. Los 
resultados de la reunión de Cancún demuestran que los países están actuando y que las 
negociaciones han tomado un nuevo impulso. Las emisiones de carbono en Europa son en 
este momento un 17,3 % inferiores a las de 19901. La Agencia Europea de Medio Ambiente 
prevé que las emisiones se estabilicen por debajo de los niveles de 2008, incluso con la 
recuperación económica, y sin medidas adicionales2. 

Los países europeos tienen que adoptar decisiones cruciales para preservar su prosperidad y 
seguridad futuras. El paso a un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel interno, en consonancia con los objetivos de la UE en materia de cambio 
climático, es compatible con una economía más saludable y un aumento de los puestos de 
trabajo ecológicos y la innovación.

Eficacia del RDCE de la UE
Sin una reducción significativa del límite máximo, el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE (RDCE UE) puede ser superfluo a la hora de impulsar las inversiones en 
tecnologías ecológicas y en innovación. El análisis de la Comisión3 muestra que, con el 
objetivo de reducción del 20 % de emisiones, el excedente de derechos de emisión en el 
RCDE estará en torno a unos 2 400 millones de derechos acumulados y créditos 
internacionales no utilizados en 2020. Este excedente da lugar a unas señales de precios 
ineficaces y reducirá significativamente los ingresos procedentes de las subastas, que podrían 
utilizarse para fomentar las tecnologías destinadas a luchar contra el cambio climático y las 
inversiones en ahorro de energía, creando de esa forma millones de puestos de trabajo 
adicionales.

La propuesta del ponente
A la vista de lo anterior, el ponente pide a la Comisión que presente cuanto antes, y a más 
tardar antes de finales de 2011, propuestas para establecer un objetivo ambicioso, de  
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % en 2020. 

En opinión del ponente, el enfoque propuesto es más bien moderado. El ponente considera 
que el paso a un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 
40 % sería más apropiado desde el punto de vista de la ciencia y del objetivo de limitar el 
                                               
1 AEMA, octubre de 2010
2 COM(2010)0569, Progresos realizados en la consecución de los objetivos de Kioto, p. 5.
3 SEC(2010)0650, p. 34.
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cambio climático a 2° C, cuando no a 1,5° C, objetivo también reconocido por la CMNUCC. 
El ponente se ha abstenido también de pedir una consecución totalmente interna del objetivo
de la UE en materia de cambio climático, aunque ello aumentaría los beneficios para los 
ciudadanos europeos gracias a una mejora de la calidad del aire europeo y al impulso de las 
inversiones en la economía de la UE.


