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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio 
climático
(2010/2103(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los informes de los tres grupos de trabajo del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicados en 20071,

– Visto el Paquete sobre el cambio climático adoptado por el Consejo Europeo el 17 de 
diciembre de 2008,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 29 y 30 de octubre de 2009 
relativas a las negociaciones sobre el clima,

– Vista la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebró en 
Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre de 2009, así como el Acuerdo de 
Copenhague resultante de la misma,

– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el cambio climático, en particular la de 10 de 
febrero de 2010 sobre los resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio 
Climático (COP 15)2 y la de 29 de noviembre de 2007 sobre comercio y cambio 
climático3, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de mayo de 2010, 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),

– Vistas las comunicaciones de la Comisión, de 19 de junio de 2010, relativas a la 
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos4,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2008, titulada «La 
iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para 
generar crecimiento y empleo» (COM(2008)0699),

– Visto el informe sobre comercio y cambio climático elaborado por la Organización 
Mundial del Comercio y el Programa Mundial de la ONU para el Medio Ambiente y 
lanzado el 26 de junio de 2008,

                                               
1 Cambio climático 2007: Informe de síntesis; publicado bajo la dirección de Rajendra a K. Pachauri y Andy 
Reisinger, Ginebra 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; y los informes de los 
grupos de trabajo: Los elementos científicos, Contribución del Grupo de Trabajo I, publicado bajo la dirección de 
S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor y H.L. Miller, Jr.; Consecuencias, 
adaptación y vulnerabilidad, Contribución del Grupo de Trabajo II, publicado bajo la dirección de M. Parry, O. 
Canziani, J. Palutikof, P. Van der Linden y C. Hanson; Atenuación del Cambio Climático, Contribución del 
Grupo de Trabajo III, publicado bajo la dirección de B. Metz, O. Davidson, P. Bosch, R. Dave y L. Meyer.
2 Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA-PROV(2010)0019.
3 DO C 297 E de 20.11.2008, p. 32.
4 DO C 160 de 19.6.2010, p.1 y p.8.
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– Vista la Declaración final de los Jefes de Estado y de Gobierno realizada en la cumbre 
del G-20 celebrada en Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre de 2009,

– Vistos el estudio del Instituto Climate Strategies titulado «Tackling leakage in a world 
of unequal carbon prices» y publicado en junio de 20101; el del Instituto CE Delft 
titulado «Why the EU could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets» 
y publicado en marzo de 20102; el del Instituto Sandbag titulado «The Carbon Rich List: 
The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme» y publicado en 
febrero de 20103, y el del Instituto Carbon Trust titulado «International carbon flows»,

– Vista la Evaluación internacional de la ciencia y la tecnología agrícolas para el 
desarrollo, publicada en 20084,

– Vistas las normas en materia de inversión de la Carta de la Energía, que constituyen la 
base del caso Vattenfall Europe Generation AG contra República Federal de Alemania, 
de 27 de abril de 20095, en el que una empresa atacó a un Estado miembro que intentaba 
reforzar las normas medioambientales,

– Vista la Ley sobre la energía ecológica de Ontario, de 14 de mayo de 20096,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión 
de Desarrollo (A7 0000/2010),

A. Considerando que las repercusiones económicas, sociales y ecológicas del 
calentamiento climático están adquiriendo proporciones inquietantes y que es 
indispensable limitar dicho calentamiento a menos de 2°C,

B. Considerando que el acuerdo alcanzado en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático celebrada en Copenhague en diciembre de 2009 es insuficiente, y que 
la Unión Europea no consiguió desempeñar un papel primordial por la falta de ambición 
de sus objetivos y por falta de unidad,

C. Considerando que la cumbre de Cancún debe constituir una etapa firme hacia un 
acuerdo operativo, que permita limitar el calentamiento del planeta por debajo de los 
2°C y que adquiera carácter vinculante con prontitud,

                                               
1 Susanne Droege y Simone Cooper, Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html
2 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska y Marc Davidson, Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf
3 Anna Pearson, The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme, 
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
febrero de 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551. 
4 http://www.agassessment.org/
5 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), Asunto nº ARB/09/6.
6 Ministerio de la Energía de Ontario, Ley sobre la energía ecológica, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
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D. Considerando que la lucha contra el cambio climático es un factor de competitividad, 
dado que las prioridades europeas al respecto son el ahorro de energía y las energías 
renovables, que permiten mejorar la seguridad energética de la Unión y poseen un gran 
potencial en materia de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y 
creación de empleo,

E. Considerando que la responsabilidad climática de la Unión Europea no puede limitarse 
a las emisiones de gases de efecto invernadero en su territorio, dado que las emisiones 
ligadas a su consumo son muy superiores a las ligadas a su producción, del orden del 
35 % en el Reino Unido, el 45 % en Francia o el 60 % en Suecia, según recientes 
estimaciones,

F. Considerando, por tanto, que las normas comerciales son decisivas en la lucha contra el 
cambio climático, y que la Unión, en tanto que primera potencia comercial mundial 
puede influenciarlas en gran medida,

1. Acoge con satisfacción la ambición del Consejo Europeo de reducir entre un 80 y un 
95 % las emisiones europeas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 con relación 
a 1990, ambición necesaria para que la Unión retome el liderazgo climático 
internacional en un momento en que otros países han adquirido un firme compromiso 
con la economía ecológica, en particular mediante sus planes de reactivación 
económica; apoya con vigor el objetivo de reducción de las emisiones europeas en un 
30 % de aquí a 2020, y ello independientemente de los resultados de las negociaciones 
internacionales;

2. Subraya que las políticas comerciales de la Unión Europea —a nivel bilateral y 
multilateral— constituyen un medio y no un fin en sí mismo, que deben ser coherentes 
con sus objetivos de lucha contra el cambio climático y anticipar la celebración de un 
acuerdo ambicioso sobre el clima;

3. Considera por tanto que las normas de la OMC deben interpretarse y evolucionar de 
modo que respalden los compromisos asumidos en los acuerdos multilaterales sobre 
medio ambiente (AMM); invita a la Comisión a procurar que se alcance un consenso en 
la OMC a fin de que se conceda a las secretarías de los AMM el estatuto de observador 
en todas las reuniones de la OMC relativas a su ámbito de competencias y un papel de 
asesor en los procedimientos de solución de los conflictos relacionados con el medio 
ambiente;

Reforzar la interacción positiva entre comercio y protección del clima

4. Reconoce el papel positivo que pueden desempeñar los intercambios comerciales en la 
difusión de bienes y servicios que participan en la protección del clima; considera que la 
protección del clima y la liberalización del comercio pueden reforzarse mutuamente 
facilitando los intercambios de bienes y servicios medioambientales, pero que antes es 
necesario hacer una lista de tales bienes y servicios con arreglo a criterios 
medioambientales estrictos y en colaboración con los países miembros de la OMC;

5. Destaca la importancia de la innovación en las tecnologías ecológicas y reconoce el 
papel que pueden desempeñar los intercambios comerciales en la transferencia entre 
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países de dichas tecnologías;

6. Reconoce que el incentivo a la innovación puede pasar por distintos sistemas de 
recompensa —comunidades de patentes, derechos de propiedad intelectual, precio— y 
que tales sistemas no favorecen de la misma forma las transferencias de tecnologías; se 
pregunta en particular por el efecto de los derechos de propiedad intelectual en la 
difusión de tecnologías de futuro como los agrocarburantes de segunda generación, las 
pilas o el hidrógeno; invita, así pues, a la Comisión a estudiar el conjunto de los 
sistemas de recompensa de la innovación, teniendo en cuenta el riesgo de exclusión de 
algunos países, así como a integrar los resultados de ese trabajo en su diplomacia 
climática;

7. Se inquieta por el efecto distorsionador de las subvenciones a las energías fósiles en los 
intercambios mundiales, por su impacto en el clima, y por su coste para la hacienda 
pública; acoge favorablemente el compromiso del G-20 en favor de la eliminación 
progresiva de esas subvenciones;

8. Confía en que la Unión Europea asuma un liderazgo internacional en relación con este 
asunto y pide a la Comisión que proponga rápidamente un calendario de eliminación de 
esas subvenciones en la Unión, dándose por sentado que un proceso semejante deberá 
incluir la instauración de medidas sociales e industriales de acompañamiento; recuerda 
por otra parte la solicitud del Parlamento Europeo a la Comisión y a los Estados 
miembros de impedir a las agencias de crédito a la exportación y al Banco Europeo de 
Inversiones conceder préstamos en favor de proyectos que tengan un impacto negativo 
en el clima;

Hacer más justos los precios en el comercio internacional y evitar las fugas de carbono

9. Señala que la liberalización del comercio puede ser contraproducente para la protección 
del clima si algunos países hacen de la inacción en materia climática una ventaja 
competitiva; sugiere en consecuencia una reforma de las normas antidumping de la 
OMC para incluir la cuestión del justo precio medioambiental en función de las normas 
mundiales de protección del clima;

10. Señala, no obstante, que la negociación climática se basa en el principio de 
«responsabilidad común pero diferenciada» y que la debilidad de las políticas climáticas 
en los países en desarrollo se explica generalmente por su menor capacidad financiera o 
tecnológica y no por un objetivo de dumping medioambiental;

11. Confía, en este contexto, en que se aborde con precaución el debate europeo sobre las 
fugas de carbono industrial relativas al régimen de comercio de derechos de emisión de 
la Unión Europea (RCCDE) y sobre los medios para ponerles remedio;

12. Recuerda, en efecto, que, según la última comunicación de la Comisión sobre este tema, 
de 26 de mayo de 2010 (COM(2010)0265), pocos sectores industriales son sensibles en 
gran medida a las fugas de carbono, y considera que su identificación requiere un 
análisis sectorial en detalle; invita a la Comisión a utilizar rápidamente tal enfoque en 
lugar de algunos criterios cuantitativos idénticos para todos los sectores industriales;
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13. Destaca que no hay una solución única para los sectores industriales sensibles a las 
fugas de carbono, y que la naturaleza del producto o incluso la estructura del mercado 
son criterios esenciales para elegir entre los instrumentos disponibles (asignación 
gratuita de cuotas, ayudas estatales o ajuste en las fronteras);

14. Lamenta el recurso masivo a la asignación gratuita de cuotas, mientras que varios 
estudios recientes ponen de manifiesto que puede generar importantes beneficios 
indebidos para determinadas empresas y que no impide a las empresas beneficiarias 
deslocalizar la totalidad o parte de su producción; pide que, en caso de deslocalización 
total o parcial, las cuotas asignadas sean devueltas de inmediato y que una parte de las 
mismas alimente un fondo de transformación social y ecológica de las zonas de 
actividad abandonadas;

15. Recuerda que el ajuste en las fronteras, más que disminuir la restricción de las 
emisiones de carbono aplicable a la producción europea, permite someter los productos 
europeos e importados a una misma y potencialmente estricta restricción de las 
emisiones de carbono; considera que este instrumento sólo ofrece un interés y una 
legitimidad auténticos si va acompañado de la subasta de las cuotas, y que esta subasta 
es indispensable para que sea aceptable para los países socios y para su compatibilidad 
con las normas de la OMC; 

Favorecer la diferenciación de los productos según su impacto en el clima

16. Recuerda que la protección del clima pasa por distintas políticas públicas —etiquetado 
con indicación del carbono, contratación pública con criterios ecológicos estrictos, 
normas, subvenciones, gravámenes, cuotas— que diferencian a los productos según su 
procedimiento y método de producción (PMP), y que puede resultar necesario aplicar 
estas políticas tanto a los productos europeos como a los productos importados;

17. Recuerda que el marco de la OMC permite adoptar medidas de calificación del 
comercio si resultan necesarias y proporcionales y no discriminan a los países en los que 
las condiciones de producción son idénticas; señala, no obstante, que hacen falta 
urgentemente aclaraciones para que estas medidas puedan aplicarse sobre la base de 
criterios climáticos relativos al PMP de dichos productos;

18. Invita a la Comisión a procurar reanudar los debates en el seno de la OMC sobre los 
PMP y sobre la posibilidad de discriminar a productos similares en función de su huella 
de carbono, de su consumo energético o de normas tecnológicas; considera que una 
iniciativa semejante puede ser aceptada por los miembros de la OMC si va acompañada 
de medidas que faciliten la transferencia de tecnologías;

19. Confía, sin embargo, en que la actual falta de claridad por lo que se refiere a los PMP en 
la OMC no conduzca a la Unión al inmovilismo, sino que por el contrario ésta explote 
dichos márgenes de maniobra; invita por tanto a la Comisión a recurrir de forma 
sistemática a etiquetas o a criterios de sostenibilidad en las negociaciones comerciales y 
en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales para los productos que tengan un 
impacto climático;

20. Acoge favorablemente, por este motivo, la instauración por parte de la Unión Europea 
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de criterios de sostenibilidad para los agrocarburantes producidos en la Unión e 
importados; pide a la Comisión Europea que estudie la ampliación de este 
planteamiento a la biomasa y a los productos agrícolas; espera, no obstante, que los 
cambios indirectos de utilización de los suelos ligados a los agrocarburantes se tengan 
en cuenta, con arreglo al compromiso adquirido por la Comisión ante el Parlamento 
Europeo;

La liberalización del comercio no debe poner en entredicho unas políticas climáticas 
ambiciosas

21. Se preocupa por la voluntad de la Comisión de impulsar en los acuerdos comerciales la 
liberalización del comercio de la madera, y en particular la abolición de las restricciones 
a su exportación, a pesar del mayor riesgo de deforestación y de las repercusiones 
negativas sobre el clima, la biodiversidad, el desarrollo y las poblaciones locales;

22. Subraya que la liberalización de los productos agrícolas ha llevado a numerosos países 
en desarrollo a adoptar modelos agrícolas basados en el monocultivo y la exportación, 
modelos agrícolas éstos que son muy vulnerable a los cambios climáticos y que son 
susceptibles de provocar una deforestación masiva; se preocupa por el impacto de 
determinadas subvenciones agrícolas europeas en la capacidad de los países de 
garantizar su seguridad alimentaria, en particular en un contexto de cambios climáticos; 
invita a la Comisión a no firmar acuerdos comerciales susceptibles de intensificar la 
deforestación y a garantizar que los acuerdos comerciales y los apoyos públicos 
europeos a la agricultura no pongan en entredicho las perspectivas de las políticas 
agrícolas que integren la lucha contra el cambio climático en el objetivo de soberanía 
alimentaria;

23. Se opone a las disposiciones que, en los acuerdos comerciales y de inversiones, 
permiten a los inversores volverse contra un país que quiera reforzar sus políticas 
climáticas; considera que sólo pueden preverse normas en materia de solución de los 
conflictos entre un inversor y un Estado si un marco jurídico preciso permite al país 
adoptar medidas de protección del medio ambiente coherentes con los objetivos 
mundiales al respecto;

24. Pide a la Comisión que no se oponga de forma sistemática a las cláusulas de contenido 
local de las políticas climáticas de sus socios, como en el caso de la Ley sobre la energía 
ecológica de Ontario; considera en efecto que dichas cláusulas garantizan que estas 
políticas sean aceptables para los ciudadanos y las empresas; considera por otro lado 
que, a la espera de una internalización del coste climático en el precio del transporte 
internacional, cláusulas como el etiquetado del transporte constituyen instrumentos 
ciertamente imperfectos pero útiles para favorecer el consumo de bienes producidos 
localmente;

Integrar plenamente el transporte en la problemática comercio-clima

25. Confía en que el coste climático del transporte internacional se internalice en el precio 
del mismo, ya sea mediante la aplicación de gravámenes o de sistemas de intercambio 
de cuotas de pago; se congratula por la próxima inclusión de la aviación en el RCCDE, 
y espera de la Comisión una iniciativa similar para el transporte marítimo, caso de que 
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resultara imposible aplicar un mecanismo mundial en los próximos años; espera por otra 
parte que la Comisión tome la iniciativa de poner en entredicho las ayudas concedidas a 
los modos de transporte más contaminantes, como la exención de impuestos aplicables a 
la energía del queroseno;

26. Considera que, mientras el coste climático no repercuta en el precio del transporte, 
debería alentarse la promoción de la producción local sostenible, en particular a través 
de una mejor información a los consumidores; aboga por la instauración de una 
metodología de contabilización y de normas de etiquetado comunes por lo que se refiere 
a las emisiones de gases de efecto invernadero de los distintos productos, en particular 
en la fase del transporte;

Reforzar los instrumentos de armonización comercio-clima

27. Pide que, con el fin de garantizar la coherencia entre las políticas comerciales y 
climáticas de la Unión Europea, se realice un balance de carbono de toda política 
comercial, que dicha política sea eventualmente modificada para mejorar este balance, y 
que se adopten de forma obligatoria algunas medidas compensatorias —cooperación 
política, tecnológica y financiera— en caso de balance negativo para el clima;

28. Pide que dicho balance y las medidas compensatorias figuren en un «capítulo clima», 
obligatorio para todo acuerdo comercial (acuerdos de libre comercio, acuerdos de 
asociación económica, reforma del sistema de preferencias generalizadas), y que tal 
capítulo sea objeto de una consulta pública y se presente al Parlamento;

29. Confía en que dicho «capítulo clima» sea objeto de una fuerte cooperación entre la DG 
Acción por el Clima y la DG Comercio internacional, y en que de forma más general la 
DG Acción por el Clima sea asociada sistemáticamente a las negociaciones 
comerciales;

La armonización comercio-clima de la Unión Europea desde el punto de vista de los 
países en desarrollo

30. Reconoce que la armonización de las políticas comercial y climática europeas puede ser 
utilizada o percibida por los países socios como una manera velada de reducir nuestras 
importaciones y aumentar nuestras exportaciones;

31. Insiste, así pues, en la importancia de negociar con esos países toda medida que pudiera 
adoptar la Unión, en particular el ajuste en las fronteras, y en la necesidad de que la 
Unión cumpla sus compromisos de ayuda climática de cara a los países en desarrollo;

32. Le preocupa, a este respecto, que las financiaciones «precoces» prometidas por los 
países europeos en la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático procedan en 
parte de compromisos adquiridos en el marco de la ayuda pública al desarrollo y se 
entreguen en forma de préstamos, contrariamente a las solicitudes del Parlamento; exige 
que la Comisión realice un informe sobre estas financiaciones que permita juzgar la 
adecuación entre la realidad, los compromisos adquiridos y las solicitudes del 
Parlamento; aboga asimismo por una mejor coordinación de las financiaciones en 
cuanto a su utilización temática y geográfica;
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33. Recuerda el compromiso de los países industrializados, incluidos los Estados miembros 
de la Unión, de reflexionar sobre financiaciones innovadoras para luchar contra el 
cambio climático, y en particular la fiscalización de las transacciones financieras; invita 
a la Comisión a proponer con prontitud al Consejo y al Parlamento un proyecto de 
instauración de un impuesto de este tipo a escala de la Unión; pide a la Comisión que 
integre en las negociaciones comerciales sobre la liberalización de los servicios 
financieros la perspectiva de un mecanismo semejante;

34. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Presidente del Consejo 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales y al 
Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) y a la 16ª Conferencia de las partes (CP 16).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima celebrada en Copenhague se saldó con un 
acuerdo decepcionante que no está en condiciones de limitar el calentamiento del planeta por 
debajo de 2°C. Del mismo modo, el Acuerdo de Copenhague no es ni global ni vinculante. La 
UE no es —ni mucho menos— el principal responsable de este fracaso, pero su falta de 
unidad, su incapacidad para expresarse por unanimidad, su incapacidad para situar los 
objetivos de reducción de las emisiones y de apoyo a los países en desarrollo a la altura de las 
recomendaciones de los científicos y de las peticiones del Parlamento Europeo la han 
convertido a menudo en un ente inaudible e ineficaz.

¿Por qué se dan tantas dificultades? Seguramente no hay una respuesta única, pero una parte 
significativa del problema se debe a que numerosos países aún no han experimentado a gran 
escala y siguen dudando de las ventajas económicas, sociales o democráticas de una 
transformación ecológica de su economía, a pesar de la multiplicación de los estudios y de las 
experiencias con éxito en materia de transición energética y de una agricultura y un transporte 
más sostenibles.

La Unión Europea se enfrenta en estos momentos a la tentación del inmovilismo. Algunos 
sectores industriales, fuertemente respaldados por los gobiernos, alegan las consecuencias 
potencialmente dramáticas de una política climática ambiciosa. A pesar de que los estudios 
oficiales invalidan una amenaza global semejante y recuerdan que existen instrumentos de 
protección contra las fugas de carbono, la ambición climática sería contradictoria con la salida 
de la crisis económica y social. Es un grave error, que China y los Estados Unidos no 
cometen, de lo que da fe la proporción de sus planes de reactivación destinada a la economía 
ecológica. Asumiendo el liderazgo de la lucha contra el cambio climático, la Unión Europea 
reforzaría la competitividad de su economía, gracias al ahorro de energía y a las energías 
renovables, dos sectores que permiten mejorar su seguridad energética y poseen un fuerte 
potencial en términos de desarrollo industrial, innovación, ordenación del territorio y creación 
de empleo.

Pero para desempeñar ese papel y beneficiarse de esa mejora de la competitividad, la UE debe 
hacer evolucionar sus políticas comerciales, tanto bilaterales como regionales o multilaterales. 
Dado que el comercio de bienes y servicios es responsable de aproximadamente un 20 % de 
las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y que las emisiones vinculadas al 
consumo son superiores en un 34 % a las vinculadas a la producción en el Reino Unido, en un 
44 % en Francia y en un 60 % en Suecia, la UE debe imperativamente hacer frente a dichas 
emisiones «intercambiadas». De no ser así, corre el riesgo de perder toda credibilidad 
internacional: una Europa que financia la lucha contra la deforestación por una parte y, por 
otra, incita a la deforestación mediante la importación de productos forestales y 
agrocarburantes no sostenibles no puede liderar la lucha contra el cambio climático. Por otra 
parte, si externaliza sus emisiones en lugar de transformar sus métodos de producción y 
consumo, no se beneficiará de las ganancias económicas, industriales o sociales relacionadas.

Así pues, la UE debe hacer evolucionar sus políticas comerciales hacia una discriminación de 
los productos en función de su impacto climático y favorecer de ese modo las rupturas 
necesarias por lo que se refiere a los métodos de producción y consumo y a las estrategias de 
inversión. Debe responder a la problemática de las fugas de carbono y, de forma más general, 
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velar por el impacto climático de sus importaciones. No debe poner en entredicho las políticas 
climáticas de nuestros socios comerciales para intentar, en una perspectiva cortoplacista, 
aumentar las cuotas de mercado europeas. Debe mostrarse activa por lo que respecta a las 
emisiones resultantes del transporte internacional, proponer un régimen de protección de la 
innovación compatible con el acceso, en particular por parte de los países en desarrollo, a las 
tecnologías favorables al clima, defender la creación a nivel internacional de mecanismos de 
financiación innovadores, instaurándolos, si hace falta previamente, a escala de la Unión. La 
UE debe llevar a cabo esta tarea con sus socios comerciales, en particular los países en 
desarrollo, y no contra ellos.

Evidentemente, se trata de una tarea difícil, pero la UE ya ha dado los primeros pasos en la 
buena dirección en lo concerniente a la importación de madera ilegal, a los agrocarburantes y 
a las emisiones de la aviación. Fruto de numerosos debates con empresas, asociaciones, 
sindicalistas o igualmente la Comisión, este informe pretende definir las etapas 
suplementarias que permitirían a la UE seguir por esta vía.


