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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050
(2011/2095(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)112) y los documentos de trabajo que 
la acompañan (SEC(2011)0288) y (SEC(2011)0289),

– Vistos 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) y el documento que la 
acompaña (SEC(2010)0650),

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

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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

A. Considerando que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han manifestado su 
ambición de lograr una reducción de entre un 80 y un 95 % de las emisiones de gases de 
efecto invernadero antes de 2050,

B. Considerando que la Unión Europea debe acordar objetivos específicos de reducción de 
las emisiones a fin de proporcionar un fundamento y un marco para los actos legislativos 
y otras medidas necesarios,

C. Considerando que a la industria no le deben quedar dudas acerca de la estrategia europea 
de bajas emisiones de carbono con el fin de realizar inversiones a largo plazo,

1. Reconoce los beneficios que entraña para los Estados miembros el desarrollo de una 
economía con bajas emisiones de carbono, por lo que respalda la hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 2050 de la Comisión, junto con su trayectoria, 
las metas específicas en cuanto a la reducción de las emisiones nacionales del 40 %, el 
60 % y el 80 % para 2030, 2040 y 2050, respectivamente, y los límites para las metas 
sectoriales específicas, como base para proponer iniciativas legislativas y de otro tipo en 
materia de política económica y climática;

2. Invita a la Comisión a que presente en un plazo de dos años las medidas necesarias para 
lograr los objetivos de 2030, teniendo en cuenta los potenciales y las capacidades 
nacionales particulares, así como los avances internacionales en materia de acción 
climática;

Dimensión internacional
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3. Señala que el desarrollo y la aplicación en todo el mundo de las tecnologías de bajas 
emisiones de carbono está aumentando rápidamente, y que la competitividad futura de 
Europa dependerá de que esta aumente los niveles de inversión, que actualmente se 
encuentran muy por debajo de los de países como China, como porcentaje del PIB;

Régimen de comercio de derechos de emisión 

4. Reconoce que el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) 
constituye el principal instrumento para reducir las emisiones industriales y promover la 
inversión en tecnologías con bajas emisiones de carbono, pero admite que el precio del 
carbono es muy inferior al que se había previsto inicialmente, por lo que no está 
proporcionando el necesario estímulo para la inversión;

5. Observa que el enorme excedente de derechos de emisión que ahora se encuentra en 
manos de las empresas, junto con las mejoras adicionales previstas en materia de 
eficiencia energética, significan que no se producirá una recuperación significativa en los 
precios del carbono a menos que se lleven a cabo reformas;

6. Invita a la Comisión a que adopte medidas para corregir las carencias del RCDE y 
permita que funcione como se había previsto originalmente, en particular mediante la 
adopción de las siguientes medidas antes de finales de 2012:

a) un reajuste del RCDE antes del comienzo de la tercera fase mediante la reserva de 
derechos de emisión a fin de restablecer la escasez, permitiendo de ese modo el logro 
del objetivo original de ofrecer incentivos para las inversiones en tecnologías con 
bajas emisiones de carbono y medidas de eficiencia energética y, posteriormente, la 
propuesta de un acto legislativo a fin de permitir la eliminación de dichos derechos de 
emisión;

b) la propuesta de legislación antes de finales de 2013 para modificar en cuanto sea 
oportuno el requisito de reducción lineal anual del 1,74 % hasta un valor suficiente 
para satisfacer las exigencias del objetivo de reducción de CO2 para 2050;

c) la propuesta de legislación con objeto de establecer lo antes posible un precio de 
reserva para la subasta de los derechos de emisión;

Fuga de carbono

7. Invita a la Comisión a que publique los detalles de la contribución real de la UE a la 
reducción de las emisiones globales de CO2 desde 1990, teniendo en cuenta su consumo 
de productos que ahora se fabrican en otros lugares;

8. Pide a la Comisión que elabore un análisis de los sectores en los que la asignación 
gratuita de derechos de emisión no logra evitar la fuga de carbono, y recomienda que la 
Comisión presente propuestas de medidas de ajuste en frontera que obliguen a los 
importadores de productos pertenecientes a dichos sectores a adquirir derechos de 
emisión equivalentes a los que se habrían exigido si el producto se hubiera fabricado en la 
UE;
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Eficiencia energética

9. Pide que se aceleren los trabajos en el marco de la Directiva sobre diseño ecológico 
(Directiva 2009/125/CE), que el nivel de las medidas de ejecución que se establezca se 
aproxime al de aquellos con mejores resultados, y que se establezcan también requisitos 
mínimos para los productos no eléctricos;

Energía renovable

10. Invita a la Comisión a que fomente la producción de biomasa sostenible; insiste en que el 
cumplimiento de los objetivos de la UE para el uso de biocombustibles no debe provocar
la liberación de cantidades desproporcionadas de gases de efecto invernadero;

Investigación

11. Pide a la Comisión que se asegure de que el Horizonte 2020 dé prioridad a la necesidad 
de desarrollar tecnologías con bajas emisiones de carbono para estimular la 
competitividad de la UE;

Captura y almacenamiento de carbono

12. Reconoce la importancia de que se aplique la tecnología CAC en caso de que los 
objetivos de reducción de las emisiones de carbono deban alcanzarse con el menor coste 
posible, y admite que los retrasos de procedimiento, las carencias financieras y la falta de 
compromiso por parte de algunos Estados miembros son susceptibles de comprometer el 
logro de la ambición del Consejo Europeo de disponer de un máximo de 12 proyectos de 
demostración de CAC operativos antes de 2015; invita a la Comisión a que publique un 
Plan de Acción en materia de CAC;

Hojas de ruta nacionales y sectoriales

13. Acoge con satisfacción la elaboración de estrategias de bajas emisiones de carbono por 
parte de algunos Estados miembros de la UE, pero pide a todos los Estados miembros que 
las elaboren a más tardar en julio de 2013; insiste en que la Comisión debería presentar 
propuestas legislativas para exigir su preparación si a finales de 2012 sigue habiendo 
Estados miembros que no han adoptado semejante compromiso;

14. Invita a los grupos de la industria relevantes a que preparen hojas de ruta sectoriales en 
las que se establecerá la mejor manera de lograr los objetivos de la UE en materia de 
bajas emisiones de carbono, incluidos los niveles de inversión requeridos y las fuentes de 
financiación que habrán de utilizarse;

Generación de electricidad 

15. Insiste en la necesidad de que se evite el riesgo de bloqueo masivo de carbono; pide a la 
Comisión que, antes de finales de 2013, proponga legislación que ofrezca una clara señal 
a largo plazo a los inversores al exigir que, a partir de 2015, las nuevas fuentes de 
generación de electricidad que emitan más de 100 g de CO2/kWh no obtengan permiso 
para operar durante más de diez años, salvo que únicamente estén diseñadas como plantas 
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para situaciones de consumo máximo con un tiempo de funcionamiento limitado al 10 % 
del total en un año determinado;

Industria

16. Insiste en que el apoyo de la UE a la «economía verde» debe reconocer la importancia de 
que se empleen las inversiones por parte de las industrias existentes para promover una 
reducción significativa del uso de los recursos y las emisiones de CO2;

Transportes

17. Acoge con satisfacción los avances que, superando las expectativas, han realizado los 
fabricantes de vehículos en cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos 
desde el año 2007, y subraya la importancia de que se aceleren aún más las mejoras en la 
eficiencia en términos de consumo de combustible; afirma que, al preparar su próxima 
revisión, la Comisión debe proponer maneras de asegurar que el promedio de emisiones 
de CO2 por los vehículos nuevos no supere el objetivo acordado de 95g/km para 2020, y 
no exceda de 70g/km para 2025;

Agricultura

18. Pide a la Comisión que proponga medidas concretas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y promueva una mayor eficiencia en el uso de terreno agrícola;

Financiación

19. Apoya las propuestas formuladas por la Comisión para el marco financiero plurianual 
2014-2020 consistentes en facilitar financiación dedicada para incrementar la inversión y 
promover el desarrollo y la aplicación de tecnologías con bajas emisiones de carbono; 
respalda la intención de aumentar hasta un 20 % del MFP total la financiación 
relacionada con el clima e insiste en que debe preverse un seguimiento efectivo de esta 
cuestión;

Medidas adicionales

20. Invita a la Comisión a que presente antes de finales de 2012 propuestas ambiciosas para 
reducir las emisiones de metano y gases fluorados;

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

Los niveles de inversión deben aumentarse significativamente para que Europa pueda 
asegurar su futuro industrial. El sector de la energía, en particular, que debe tomar decisiones 
acerca de las plantas de generación que aún seguirán en funcionamiento dentro de 30-40 años, 
necesita un máximo de claridad y certeza. La aprobación de la Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 2050 de la Comisión Europea en tanto que base para 
la formulación de políticas ayudará a lograrlo. Creará el marco para los nuevos actos 
legislativos y otras medidas que darán forma a la naturaleza de la inversión.
Para el cumplimiento de sus requisitos será fundamental asegurar que el régimen de comercio 
de derechos de emisión (RCDE) proporcione las señales para los inversores inicialmente 
previstas. Se esperaba que el mecanismo de tarificación del RCDE diera a la industria el 
estímulo necesario para promover inversiones que puedan garantizar una reducción de las 
emisiones de CO2 con el menor coste posible, pero en estos momentos existe un excedente de 
derechos de emisión, que ha reducido su precio hasta el punto de que hace poco o nada para 
dar forma a las inversiones. A menos que se tomen medidas para corregir el mecanismo, no es 
probable que los precios se recuperen a los niveles previstos cuando la legislación fue 
aprobada. Tenemos que «arreglar»" el RCDE. 

A fin de luchar contra el calentamiento global, deben reducirse las emisiones de CO2 en todo 
el mundo. Los últimos indicadores no son alentadores; las emisiones aumentaron un 6 % 
durante 2010. El CO2 se está acumulando en la atmósfera a un ritmo acelerado. Una 
evaluación reciente por parte de científicos que habían expresado sus dudas acerca de la 
certeza del calentamiento global llegó a la conclusión de que las temperaturas estaban de 
hecho aumentando a un ritmo muy próximo al estimado por el Panel Intergubernamental de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los Estados miembros de la UE fueron de 
los primeros países del mundo en industrializar y aumentar considerablemente el uso de 
combustibles fósiles por su parte, por lo que tenemos ahora la responsabilidad de ejercer el 
liderazgo mediante la reducción de nuestras emisiones de CO2.

Algunos temen que la adopción de la hoja de ruta, junto con la trayectoria de reducción de 
emisiones y las metas que propone, obstaculizará la competitividad europea, y ello por poco 
valor. La UE es ahora responsable únicamente del 11 % de las emisiones mundiales de CO2, y 
nuestras acciones por sí solas no frenarán el proceso de calentamiento. Sin embargo, el 
ponente argumenta que la inversión en el desarrollo de una economía con bajas emisiones de 
carbono fortalecerá la posición competitiva de Europa, en lugar de debilitarla; de hecho, 
considera que es indispensable para nuestra propia protección. A menudo se señala que China 
sigue dependiendo en un 70 % del carbón como fuente de electricidad, pero el país es también 
el desarrollador más grande del mundo tanto de energía renovable como de energía nuclear. 
Su actual plan quinquenal da prioridad a las inversiones «verdes» con bajas emisiones de 
carbono, y en una escala que eclipsa a las de Europa por un margen enorme. Hemos de 
respaldar urgentemente las tecnologías ganadoras e invertir en los procesos que utilizan la 
energía y los recursos de manera más eficiente. 
Los argumentos a favor del establecimiento de objetivos ambiciosos los pone de manifiesto el 
rápido éxito alcanzado en los últimos años en cuanto a la reducción de las emisiones de CO2
de los turismos nuevos. El aumento de su eficiencia en términos de consumo de combustible 
está contribuyendo a compensar las consecuencias que tiene para los conductores la subida 
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del coste del combustible y, contrariamente a las afirmaciones realizadas cuando se propuso la 
legislación de la UE, el precio medio de los turismos nuevos ha descendido en términos 
reales. Podríamos considerar asimismo las inversiones realizadas por empresas como Rolls 
Royce en el desarrollo de motores de aviones más eficientes en términos de consumo de 
combustible. Disponer de industrias de vanguardia, con tecnología avanzada y altamente 
cualificadas y crear los productos que necesitamos de maneras que requieran el uso de menos 
recursos y se emita menos CO2 en su fabricación debe ser sin duda la ambición de Europa. Es 
la verdadera «economía verde» que buscamos.

Algunas industrias intensivas en energía han expresado temores acerca de la amenaza de una 
«fuga de carbono», de que las empresas salgan de Europa para evitar los mayores costes 
derivados de las medidas adoptadas para reducir las emisiones de CO2. Ciertamente, ello no 
sería bueno para la economía europea y no ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero a nivel mundial. Si pueden probarse casos de este tipo, deberían tomarse medidas 
para proteger o compensar a las industrias afectadas, pero la evidencia sugiere que la amenaza 
se exagera mucho. Debemos tratar con cautela a los grupos de interés de la industria, que 
tratan de justificar las solicitudes de asistencia por motivos que pueden ser falsos.

Europa debe concienciarse de la urgencia o arriesgarse a perder la carrera para mantener una 
economía competitiva. La toma de decisiones se produce con demasiada frecuencia con 
lentitud, hasta el punto de devenir esclerótica. Es necesario que haya menos palabras y más 
hechos. Un ejemplo ilustra el problema. En marzo de 2007, el Consejo Europeo decidió que 
antes de 2015 debía estar operativo un máximo de 12 proyectos de demostración de captura y 
el almacenamiento de carbono. Cinco años más tarde, en el momento de presentarse este 
informe al Parlamento, sigue sin determinarse la ubicación de una sola de las plantas de 
demostración que a las que vamos a prestar apoyo financiero, por no hablar de sacar los 
contratos a licitación. Una comparación de estos resultados con los logros transformacionales 
de China en un período quinquenal similar no deja a Europa bien parada. 

Hacen falta acciones decisivas para evitar que la UE se quede atrás. La adopción de la hoja de 
ruta y el establecimiento de metas ambiciosas para el desarrollo de una economía con bajas 
emisiones de carbono ofrecen una oportunidad para estimular el progreso.

Observaciones
El contenido del proyecto de informe ha sido moldeado por las restricciones a la longitud 
exigidas por el Parlamento. El ponente tiene la intención de complementar las propuestas que 
contiene a través de un número importante de enmiendas. 
El ponente ha acogido con satisfacción las numerosas sugerencias que le han hecho colegas 
del Parlamento Europeo; representantes de organizaciones que incluyen a Amcham, Business 
Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric,
Eurogas, European Association of Aluminium, Comité Económico y Social Europeo, 
Europia, EWEA, First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of 
Wales Corporate Leaders’ Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E y WWF; representantes de los 
Gobiernos francés, holandés, danés y británico, el Profesor Michael Grubb, Michela 
Beltracchi, Poppy Kalesi y Nick Campbell. Desea dar las gracias en particular a Sarah 
Deblock, Roger Chadwick y Edwin Koekkoek por su orientación. 

El ponente es el único responsable de las propuestas que ha decidido incluir en su proyecto de 
informe.


