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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que la captura y almacenamiento de carbono (CAC) es la única tecnología a 
gran escala y probada disponible en la actualidad para tomar el dióxido de carbono de la 
combustión de los combustibles fósiles y lograr una producción de electricidad 
hipocarbónica;

B. Considerando que en el sector eléctrico existen alternativas a los combustibles fósiles, y 
que en varios sectores industriales, como el químico, el siderúrgico, las refinerías y la 
industria cementera, solo se pueden lograr importantes reducciones de las emisiones 
mediante la CAC; por ende, el desarrollo de la CAC industrial es prioritario;

C. Considerando que el futuro del carbón en Europa, habida cuenta de que continúa siendo 
imprescindible para la economía de la UE, debe basarse en una estrategia estable de 
desarrollo; y que el reto es que la combinación energética de la UE después de 2030 
ofrezca la posibilidad de crecimiento económico continuado preservando la seguridad 
energética de los Estados miembros y el rápido desarrollo de nuevas tecnologías 
energéticas, incluyendo las del carbón;

D. Considerando la constatación de que las políticas adoptadas en materia de lucha contra el 
cambio climático no han tenido el efecto esperado y que en muchos casos han llevado a la 
deslocalización de la industria en el territorio de la UE y al incremento de los precios de la 
energía eléctrica, contribuyendo de este modo a disminuir la competitividad económica 
europea y a empobrecer a los ciudadanos europeos;

E. Considerando que la lucha contra el cambio climático tendrá éxito únicamente cuando las 
medidas específicas se implementen a nivel mundial;

1. Cree que la CAC puede facilitar a los Estados miembros la explotación de sus suministros 
de energía basados en el carbono en función de la demanda, con lo que también 
contribuye a la diversificación y la seguridad del abastecimiento energético, así como a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que preserva los 
puestos de trabajo industriales y crea nuevos puestos de trabajo especializados en la UE; 
señala, no obstante, que cualquier aumento en la utilización de combustibles fósiles dentro 
del sector energético ha de ir acompañado de la implantación de la CAC, también con 
incentivos de inversión;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan acciones de envergadura 
para estimular la cooperación internacional y fomentar la utilización de las tecnologías 
destinadas a atenuar los efectos del cambio climático, para así reorientar las economías en 
expansión hacia alternativas de desarrollo, como la CAC, que hagan un uso menos 
intensivo del carbono;

3. Recuerda que los combustibles fósiles seguirán representando la mayor parte de la 
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combinación energética de las próximas décadas (el 75 % en 2030 según la Agencia 
Internacional de Energía [AIE]), lo que hace de la CAC una valiosa tecnología por 
explorar;

4. Destaca que, según la publicación de la AIE «Perspectivas sobre tecnología energética 
2012», las necesidades adicionales de inversión en electricidad requeridas para no superar 
los dos grados de aumento en la temperatura global podrían incrementarse hasta un 40 % 
de no disponer de la CAC;

5. Observa que la omisión de la CAC en la estrategia energética a largo plazo dificultará 
seriamente los esfuerzos nacionales, de la Unión y mundiales por solucionar el problema 
del cambio climático;

6. Considera que cualquier política y estrategia relacionada con la CAC debe establecerse 
únicamente sobre unos fundamentos sólidos en relación con su impacto en el medio 
ambiente y en la estabilidad de la industria europea, del empleo en el territorio de la Unión 
Europea y de unos precios sostenibles de la energía, tanto para la población como para la 
industria;

7. Cree que no deben concebirse las nuevas tecnologías de baja emisión de carbono como si 
compitieran entre ellas, sino como si se complementaran recíprocamente para conseguir 
los objetivos de descarbonización a largo plazo de Europa; hace hincapié en que tanto las 
energías renovables como la CAC están llamadas a desempeñar un papel fundamental en 
el futuro de la combinación energética de la UE; pide, por tanto, que tanto las energías 
renovables como la CAC cuenten con mecanismos a medida que proporcionen seguridad 
de inversión en el futuro paquete de políticas sobre energía y cambio climático de la UE 
de 2030, de conformidad con el artículo 194, apartado 2, del TFUE, a fin de crear 
condiciones equitativas y asegurar una competencia leal entre las diferentes tecnologías 
energéticas de bajo nivel de emisiones de carbono;

8. Cree que el apoyo a los proyectos iniciales, el aprendizaje y el intercambio de 
conocimientos son requisitos previos para detallar las medidas a más largo plazo que 
favorezcan la CAC y la captura y utilización de carbono (CUC), y que podrían redundar 
en que estas tengan unos menores costes de implantación; pide, por consiguiente, una 
colaboración internacional permanente entre la industria, incluidas las PYME 
innovadoras, y las instituciones a fin de garantizar la aplicación de buenas prácticas; 
recuerda al mismo tiempo los retos en las diferentes etapas de la investigación y desarrollo 
(I+D) y al introducir nuevas tecnologías en el mercado, y considera que para ello es 
necesario reforzar los instrumentos de ayuda a los proyectos a escala de la Unión, a fin de 
que de verdad estimulen la implicación empresarial en colaboración con los centros 
científicos;

9. Pide una colaboración más estrecha con los Estados Unidos y Canadá, en forma de 
intercambio de conocimientos prácticos y de buenas prácticas, a la luz de las actividades 
iniciadas en materia de CAC en el marco del diálogo bilateral canado-estadounidense 
sobre energía libre de contaminación;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen los principales obstáculos 
normativos, financieros y sociales a la implantación de la CAC, tales como la concesión 
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de permisos y financiación, la creación de una base de competencias relacionadas con la 
CAC, y el desarrollo y las pruebas de tecnologías que permitan una captura, transporte y 
almacenamiento eficaces; 

11. Cree que los incentivos y las medidas políticas deben dirigirse tanto a la demostración de 
la tecnología CAC como a los proyectos operativos subsecuentes a más largo plazo, y han 
de proporcionar mayor seguridad a la inversión privada; sostiene, además, que los 
incentivos y las medidas deben diferenciarse de manera eficaz tanto en el ámbito del 
sector de la producción de electricidad como en el ámbito de los procesos de producción 
industrial;

12. Considera que, para conseguir que la CAC llegue a ser económicamente viable y 
medioambientalmente sostenible, los proyectos de demostración de la captura y 
almacenamiento de carbono deben tener como objetivo el desarrollo de estrategias 
relacionadas con el terreno para que la captura y utilización de carbono (CUC) logre un 
ciclo independiente de CO2, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten 
actividades de investigación y de desarrollo técnico en el campo tecnológico 
correspondiente;

13. Considera que las formas establecidas de ayuda a los proyectos de demostración mediante 
el instrumento de financiación NER300 no han logrado crear argumentos comerciales que 
atrajesen inversiones a largo plazo en la CAC por parte del sector privado, y que la 
inversión en activo fijo y sobre todo los gastos operativos que exigen este tipo de 
tecnología continúan estando a un nivel demasiado elevado;

14.  Pide a la Comisión y los Estados miembros que presenten otras medidas políticas 
específicas y un modelo financiero más flexible que permitan que los primeros proyectos 
operativos de CAC en la UE se produzcan en 2020 a más tardar, mientras que prosigue el 
debate sobre la reforma estructural a largo plazo del RCDE;

15. Cree que el apoyo a escala de la UE debe continuar mediante la Iniciativa Industrial 
Europea sobre CAC y Horizonte 2010, entre otras acciones;

16. Destaca que, según una encuesta Eurobarómetro, la mayor parte de la población europea 
desconoce qué es la CAC, pero que quienes sí están informados tienden a apoyarla; Pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la comunicación destinada a 
sensibilizar a la opinión pública sobre la CAC, y opina que un mejor conocimiento de la 
CAC es fundamental de cara a su aceptación pública y, por ende, su implantación; 

17. Muestra su preocupación por que el artículo 6 del Protocolo de Londres restringirá el 
transporte transfronterizo de residuos de la CAC y limitará posteriormente su potencial en 
los Estados miembros que carezcan de lugares de almacenamiento identificados; pide, por 
tanto, a las Partes Contratantes que encuentren una solución, como la ratificación de la 
enmienda de 2009 al artículo 6, para asegurar que no se convierta en un obstáculo a la 
implantación de la CAC;

18. Pide a la Comisión que analice y presente un informe sobre los niveles de CAC que sería 
necesario haber implementado en determinadas fechas clave, por ejemplo en 2030, para 
que la CAC contribuyera notablemente a los objetivos de reducción de emisiones para 
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2050;

19. Considera que se debe, de conformidad con los principios de desarrollo sostenible, no solo 
apoyar la captura y almacenamiento de carbono, sino también investigar e innovar en el 
campo del uso del CO2;

20. Pide a los Estados miembros que velen por alcanzar un conocimiento más profundo del 
potencial de la CAC en aplicaciones industriales, empleando las previsiones de emisiones, 
tecnología y costes de forma que la CAC industrial adquiera importancia en las decisiones 
políticas a corto y largo plazo;

21. Reconoce que la planificación sigue siendo una competencia de cada Estado miembro y 
pide a la Comisión, así como a los Estados miembros y a los gobiernos locales, que 
planifiquen de forma más amplia y consistente las oportunidades de CAC de zonas 
industriales con niveles elevados de emisión, lo que ayudará significativamente en las 
decisiones de infraestructura y de almacenamiento; considera que estas zonas podrían 
convertirse en ejes y beneficiarse de oportunidades de infraestructura compartida.
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