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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:

Análisis del objetivo actual del 20 % 

1. Subraya que la crisis económica ha dado lugar a una considerable reducción en la 
capacidad de producción industrial, a una disminución del crecimiento económico y  al 
desplazamiento de la mano de obra; señala que toda reducción del PIB debe considerarse 
como un coste en sí mismo que compromete el potencial de inversión del sector; a 
adadvierteadvierte contra la conclusión general de que la crisis económica ha abaratado la 
reducción de emisiones,

2. Observa que, según la información recibida desde distintos sectores industriales, hay 
indicios claros de que las disposiciones europeas vigentes en materia de política 
climática, como el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, ya están 
propiciando una reubicación de la producción y teme que un aumento de los precios del 
carbono pueda exacerbar esta tendencia,

3. Está de acuerdo con el supuesto de la Comisión y de la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) de que el retraso de las inversiones en tecnologías energéticas de baja 
emisión de dióxido de carbono puede provocar un aumento de los costes en una fase 
posterior; considera que, si la UE trata de cumplir el objetivo a largo plazo de 2050, tal y 
como ha reiterado el  Consejo Europeo el 4 de febrero de 2011, debería acelerar sus 
esfuerzos tras haber conseguido reducir en un 20 % las emisiones en 2020; abraza, por lo 
tanto, la intención de la Comisión de establecer trayectorias con vistas a alcanzar los 
objetivos marcados a largo plazo de la forma más rentable,

4. Manifiesta su profunda preocupación ante el hecho de que la UE no esté en vías de 
alcanzar los objetivos de reducción del consumo de energía en un 20 % en comparación 
con las previsiones para 2020, debido a la falta de compromiso y ambición por parte de 
los Estados miembros, 

5. Acoge con satisfacción el hecho de que la UE esté en camino de cumplir los objetivos de 
energías renovables para 2020, 

6. Enfatiza el importante papel que desempeñan las redes y los contadores inteligentes para 
integrar la electricidad producida a partir de fuentes renovables;  celebreclebrecelebra las 
labores llevadas a cabo por el grupo de trabajo sobre contadores inteligentes y solicita a la 
Comisión que presente un serie de recomendaciones cuanto antes; 

7. Señala que la aceleración de los procedimientos de autorización para los nuevos 
proyectos de infraestructura constituye una condición previa para alcanzar los objetivos 
europeos con respecto a la energía y al cambio climático en la fecha prevista,

8. Señala que el objetivo de gasto en investigación del 3 % del PIB está compuesto por una 
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proporción de gastos privados (2 %) y públicos (1 %); obobservaobserva que existen 
problemas específicos para cumplir con el objetivo del 3 %, en particular en el ámbito del 
gasto en investigación privada; seseñala que la falta de compromiso en el ámbito de la 
financiación a la investigación dificulta el desarrollo de las tecnologías ecológicas,

9. Lamenta que, al subvencionar los precios de la energía y no aplicar las restricciones o 
cuotas en las emisiones de CO2, algunos países estén logrando ventajas comparativas; 
señala que, dado que las emisiones de CO 2  no están restringidas y, por ello, son más 
baratas, estos países pueden estar menos dispuestos a aceptar el acuerdo multilateral 
vinculante sobre el cambio climático,

Opciones y herramientas para ir más allá del objetivo del 20 %

10. Solicita la aplicación de un principio general consiste en tomar primero las medidas más 
rentables para reducir las emisiones; 

11. Solicita que la eficiencia energética sea una de las prioridades de las medidas futuras en 
materia de políticas climáticas; reconoce que la consecución del objetivo de eficiencia 
energética de la UE del 20 % en 2020 le permitiría cumplir su compromiso de reducir las 
emisiones en al menos un 20 % en 2020; considera que, según el informe de evaluación 
de la Comisión, este nivel de reducción se mantendría todavía en un camino rentable 
hacia el objetivo de reducción a largo plazo del 80 - 95 %; 

12. Solicita a la Comisión que tome las medidas necesarias para velar por que los Estados 
miembros apliquen plenamente sus compromisos de ahorro energético, ya sea mediante 
la introducción del requisito de aprobación de los planes de acción nacionales sobre la 
eficiencia energética por la Comisión o mediante la adopción de otras medidas;

13. Enfatiza que, en muchos ámbitos, el ahorro y la eficiencia de energía ofrecen el mayor 
potencial de rentabilidad para reducciones adicionales; señala el potencial inexplorado de 
las áreas de rendimiento energético de los edificios, en particular los edificios existentes, 
el sector del transporte, la producción energética y contratos públicos y la transformación 
y la transmisión, incluida la calefacción urbana;  reitera que las medidas concretas en 
estos ámbitos son indispensables y señala las propuestas relevantes incluidas en el 
informe Bendtsen; insta a que se apliquen medidas de ahorro energético, y sobre todo a 
escala nacional y local; 

14. Apunta que la Comisión ha identificado necesidades de inversión de un billón de euros 
para actualizar la infraestructura energética de la UE en 2020, que se financiará 
principalmente a través de impuestos sobre la energía; pide que se efectúen estas 
inversiones, con vistas a completar un mercado interno energético interconectado y a 
disminuir de forma sustancial la intensidad del carbono del sistema energético europeo; 

15. Pide que se aplique el régimen europeo de comercio de emisiones de una manera más 
flexible para que se pueda prestar una mayor atención a la evolución económica real y a 
las cifras de producción, en lugar de un régimen basado únicamente en datos históricos; 
está convencida de que las normas de asignación deberían velar por la seguridad de las 
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inversiones a largo plazo y también prever mecanismos de flexibilidad en caso de que se 
produzcan recesiones (por ejemplo, para evitar las asignaciones excesivas);

16. Señala la creciente importancia de las tecnologías para la captura y el almacenamiento de 
carbono (CAC) para reducir las emisiones de carbono no sólo en el sector energético; 
afirma que, según la hoja de ruta de CAC de la Agencia Internacional de la Energía, en 
2030, la mitad de estos proyectos se darán en sector de la producción industrial.

17. Hace hincapié en que el desarrollo y la implantación de tecnologías de vanguardia son la 
clave para combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, para convencer a los socios 
de la UE en todo el mundo de que la reducción de emisiones es factible sin perder 
competitividad ni puestos de trabajo; considera que es fundamental que Europa dé 
ejemplo mediante un aumento sustancial del gasto dedicado a la investigación en 
tecnologías industriales ecológicas y energéticamente eficientes en el ámbito de los 
Programas Marco de Investigación; 

Beneficios colaterales e impactos

18. Apunta que, según la evaluación de la Comisión, establecer un objetivo de reducción 
mayor disminuiría las importaciones de petróleo y gas en unos 40 000 millones de euros 
en 2020, a un precio estimado de 88 dólares estadounidenses por barril de petróleo en 
2020; indica que la dependencia de la UE de las importaciones energéticas se podría 
reducir hasta el 56 %;

19. Apunta que el endurecimiento del objetivo de reducción del RCCDE conllevaría un 
aumento en el precio de la electricidad, lo que preocuparía considerablemente a las 
empresas y los consumidores de la UE;

20. Apunta que, en términos de competitividad internacional, unos mayores esfuerzos de 
mitigación a escala de la UE crearían ventajas en cuanto a costes para sus competidores 
internacionales y, al mismo tiempo, ofrecería unos márgenes competitivos a las empresas 
de la UE del sector de las tecnologías relacionadas con el clima; considera que, para los 
competidores de la UE, firmar un acuerdo internacional supondría renunciar a las 
ventajas en términos de costes, mientras que es muy posible que el margen de 
competitividad no se viera afectado; por lo tanto, solicita a la Comisión que analice si un 
movimiento unilateral de la UE que superara el 20 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero podría servir como incentivo para otros países para unirse a un acuerdo 
internacional;

21. Señala que la innovación ecológica en Europa es necesaria para mantener una posición 
fuerte en un mercado global de rápido crecimiento para las tecnologías con baja emisión 
de carbono;

22. Teme que ya se esté dando un giro en la innovación de las tecnologías sostenibles hacia 
otras partes del mundo; afirma que, según una encuesta reciente, de las 50 empresas 
líderes en tecnologías limpias, 24 están ubicadas en Asia, 22 en los Estados Unidos, tres 
en Europa y una en Canadá; apunta que, según el barómetro de Ernst & Young para 
2010, China y los EE.UU. son la regiones más atractivas del mundo para el fomento de 
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fuentes de las energías renovables;

Evaluación del riesgo de fugas de carbono

23. Indica que, de acuerdo con las disposiciones del Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión, las empresas tendrían que haber reducido sus emisiones de CO2 en 168 millones 
de toneladas en 2020;  señala que, según los parámetros de referencia propuestos, las 
empresas todavía tendrán que adquirir una parte importante de los certificados de 
emisión, lo que genera unos costes considerables para las empresas de la UE a los que sus 
competidores mundiales no tienen que hacer frente;

24. Lamenta que la repercusión añadida en los precios de la electricidad no se haya reflejado 
adecuadamente en los supuestos de la Comisión sobre las fugas de carbono; señala que el 
40 % de la electricidad de la UE  la utilizan las empresas, que puedan verse afectadas de 
forma significativa por cualquier aumento en el precio del carbono como resultado de la 
aprobación de costes en el sector de la electricidad; 

25. Observa que las previsiones para el mercado del carbono de 2020 varían 
considerablemente, desde 55EUR/tCO2 tal y como supone la Comisión, hasta 
67EUR/tCO2 sobre la base del 30 % del mercado nacional; por lo tanto, considera que las 
previsiones elaboradas por la Comisión como parte de la evaluación de riesgo de fugas de 
carbono son relativamente optimistas y poco fiables;

Otras oportunidades y retos

26. Considera que convendría tomar una serie de medidas para velar por que el aumento de 
los costes energéticos y de mano de obra como resultado de  políticas europeas sobre el 
cambio climático no conduzcan al dúmping social ni a fugas de carbono; aduce que, por 
lo tanto, otros países desarrollados o en vías de desarrollo se deberían comprometer a 
esforzarse de manera apropiada o comparable;

27. Indica que un aumento del precio del carbono provocaría un aumento, asimismo, de los 
costes de la electricidad; señala que cada euro de aumento del precio del carbono da lugar 
a 2 000 millones de costes adicionales para la sociedad en forma de gastos de 
electricidad, y que un 40 % de dicha cifra corresponde a las empresas; solicita a la 
Comisión que establezca cuanto antes una serie de recomendaciones para la 
compensación por los costes de electricidad;

28. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las importaciones de países con menores 
restricciones de CO2 hayan sido en gran parte las responsables de un aumento del 47 % de 
las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo en la UE entre 1990 y 2006; solicita a 
la Comisión que evalúe si esta tendencia se mantiene con el Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión y si puede aumentar durante la tercera fase de aplicación (20/30 %); 
considera que tomar medidas para contrarrestar estas tendencias de consumo de carbono, 
siempre que sean justas y cumplan con la normativa  de la OMC, contribuiría a que los 
socios comerciales de la UE se adhieran a un acuerdo internacional;

29. Pide a la Comisión que adopte las siguientes medidas prácticas:
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 evaluar los efectos de las políticas en materia de reducción de emisiones nacionales en 
el empleo, incluidas las oportunidades de trabajo, las necesidades de recapacitación y 
ampliación de las cualificaciones y requisitos educativos y formativos; 

 analizar hasta qué punto los Estados miembros cumplen con sus compromisos de 
gastar al menos el 50 % de los ingresos procedentes de las subastas en medidas de 
mitigación y adaptación y proponer medidas en caso necesario;

 proporcionar una financiación adecuada al Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética (Plan EETE);

 fomentar un uso eficiente de los fondos estructurales y de cohesión por parte de los 
Estados miembros, en concreto, para medidas energéticas eficientes;

 introducir una serie de mecanismos financieros innovadores (por ejemplo, los 
programas de créditos renovables);

 asignar fondos adicionales a los Estados miembros de Europa Central y Oriental para 
medidas en los sectores distintos a los del Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (construcción, transporte y agricultura);  

 dar prioridad al cambio climático y a la energía en el VIII Programa Marco de 
Investigación.


