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Artículo 115 del Reglamento
Richard Seeber, Theodoros Skylakakis

Asunto: Enfoque global para las emisiones antropogénicas de gases distintos del CO2 que 
afectan al clima

En un intento por mitigar los efectos del cambio climático, la política europea en la materia se 
ha centrado en las reducciones a largo plazo de las emisiones de CO2. Los datos científicos 
demuestran que nuestra política carece en gran medida de un enfoque global para la reducción 
de las emisiones antropogénicas de gases distintos del CO2 que afectan al clima, a saber, los 
HFC, el negro de carbón y los gases contaminantes que dan lugar a la formación de ozono 
troposférico (de la atmósfera inferior). Los mismos datos señalan que es importante 
complementar nuestros esfuerzos contra el cambio climático combatiendo de manera firme y 
oportuna los gases contaminantes distintos del CO2 a la vez que sacamos partido de las 
tecnologías e instituciones existentes (como el Protocolo de Montreal, los acuerdos 
bilaterales, etc.). Es algo que puede hacerse en el caso de algunos HFC a un precio público 
reducido, de entre 5 y 10 céntimos por tonelada, mientras que el precio del carbono supera los 
13 euros por tonelada. Las opciones más pertinentes en cuanto a posibles políticas incluyen: 

a) reducir gradualmente la producción y el consumo de HFC que pueden agravar el cambio 
climático, acelerar la eliminación escalonada de HCFC, y recuperar y destruir, de los 
productos y equipos desechados, los GEI que agotan el ozono estratosférico; 
b) reducir las emisiones de negro de carbón, dando prioridad a las emisiones que afectan a las 
regiones de hielo y nieve, entre las que se hallan el Ártico, Groenlandia y los glaciares del 
Tíbet y el Himalaya; 

c) reducir los gases contaminantes que ocasionan la formación de ozono troposférico, un 
destacado GEI.

¿Podría indicar la Comisión Europea cuál es su postura sobre la estrategia mencionada? 
¿Prevé complementar en consecuencia su política de mitigación del cambio climático? 
¿Pretende presentar la Comisión una propuesta legislativa en relación con las emisiones 
antropogénicas de gases distintos del CO2 que afectan al clima? ¿Tiene previsto efectuar un 
análisis de costes relativo a la reducción de las emisiones antropogénicas de estos gases?
¿Está dispuesta la Comisión a impulsar una reducción gradual inmediata a escala 
internacional de la producción y el consumo de HFC a través del Protocolo de Montreal en 
lugar de hacerlo a través de los mecanismos flexibles en el marco del Protocolo de Kyoto para 
acercarse más a los objetivos de mitigación del cambio climático?
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