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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca que, para realizar con éxito los objetivos 20-20-20, se necesitan un compromiso 
financiero sustancial y nuevas maneras de completar la financiación actual de iniciativas 
que abordan el cambio climático y los retos energéticos; respalda los esfuerzos de la 
Comisión y de los Estados miembros para encontrar modos innovadores de financiación 
mediante una transición hacia unos sistemas fiscales basados en las emisiones de carbono, 
ya que así se generarían recursos para las autoridades presupuestarias e incentivos de 
lucha contra el cambio climático a favor del consumidor y de la industria;

2. Reconoce las divergentes formas de impuesto del carbono existentes en determinados 
Estados miembros y advierte contra la amenaza que suponen para la competitividad en el 
mercado único y contra su interferencia con el Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la Unión Europea (RCDE UE); cree que se obtendría un mayor beneficio con 
la introducción coordinada de una fiscalidad basada en el carbono; pide a la Comisión que 
siga examinando posibles instrumentos de coordinación de la fiscalidad basada en las 
emisiones de carbono para los sectores no participantes en el RCDE a escala de la UE;

3. Destaca que los recursos procedentes de toda forma innovadora de fiscalidad basada en las 
emisiones de carbono y coordinada a escala de la UE se han de destinar a la financiación 
de I+D y de medidas que pretendan la reducción de las emisiones de carbono, el fomento 
de la eficiencia energética y la mejora de las infraestructuras energéticas en la UE;

4 Observa que la reorientación de instrumentos financieros hacia medidas de eficiencia 
energética representa un modo innovador de financiación de proyectos de lucha contra el 
cambio climático; aplaude los esfuerzos destinados a crear una facilidad financiera 
específica con el fin de usar fondos no comprometidos del Reglamento sobre el Programa 
Energético Europeo para la Recuperación (PEER) a favor de la eficiencia energética y las 
iniciativas renovables; pide a la Comisión que controle de cerca la eficacia de este 
instrumento y que analice las posibilidades de aplicar un enfoque similar a futuros fondos 
no utilizados en el presupuesto de la UE;

5. Insta a los Estados miembros a que no adopten medidas unilaterales que afecten a la 
competitividad de las empresas europeas.


