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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 extraer el carbono de los 
combustibles y producir 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;

1. Cree que la CAC puede facilitar a los Estados miembros la explotación de sus suministros 
de energía autóctonos basados en el carbono en función de la demanda, con lo que 
contribuyen a la diversificación y la seguridad del abastecimiento energético;

2. 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;

3. Cree que el objetivo obligatorio de la UE en materia de energías renovables ha reducido la 
inversión en la CAC y pide, por tanto, un enfoque de neutralidad tecnológica en los 
objetivos energéticos de la Unión para 2030, de conformidad con el artículo 194, apartado 
2, del TFUE, a fin de crear condiciones equitativas y asegurar una competencia eficaz 
entre las diferentes tecnologías energéticas hipocarbónicas;

4. 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 que redundarán en que esta tenga 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 las mejores prácticas;

5. Pide a la Comisión y los Estados miembros que eliminen los principales obstáculos a la 
implantación de la CAC, tales como la concesión de permisos y financiación, la creación 
de una base de cualificaciones en la CAC, y el desarrollo y las pruebas de tecnologías que 
permitan una captura, transporte y almacenamiento eficaces;

6. 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 y la CAC como en el ámbito de los procesos de 
producción industrial;
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7. Considera que el bajo precio del carbón establecido mediante el régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE) y los ingresos posteriores generados por la venta 
de derechos en virtud de la reserva para nuevos participantes del RCDE (NER300) no han 
logrado crear argumentos comerciales que atrajesen inversiones iniciales a largo plazo en 
la CAC por parte del sector privado; 

8. Pide a la Comisión y los Estados miembros que presenten medidas políticas 
complementarias que faciliten los primeros proyectos operativos basados en la CAC en la 
UE antes de 2020, en tanto prosiga el debate sobre la reforma estructural a largo plazo del 
RCDE;

9. Cree que el apoyo a escala de la UE debe continuar mediante la Iniciativa Industrial 
Europea para la CAC y el Horizonte 2020, entre otras acciones;

10. Pide a la Comisión y los Estados miembros que sensibilicen 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; 

11. 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.


