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Resolución del Parlamento Europeo sobre una economía hipocarbónica competitiva en 

2050 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una economía 

hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112) y los documentos de trabajo que 

la acompañan (SEC(2011)0288) y (SEC(2011)0289), 

– Vistos el informe de la Comisión titulado «Progresos realizados en la consecución de los 

objetivos de Kioto» (COM(2011)0624) y el documento que lo acompaña 

(SEC(2011)1151), 

– Visto el paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía, 

– Vistas las propuestas de refundición y modificación de la Directiva relativa a los mercados 

de instrumentos financieros (MiFID)
1
 y la Directiva sobre abuso del mercado (DAM)

2
 en 

relación con los derechos de emisión con arreglo al RCDE de la UE, 

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 23 de octubre de 2011, 

– Vistas las conclusiones de la CP-17 de la CMNUCC, recogidas en el «Protocolo de 

Durban», 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

A. Considerando que la UE-15 ya ha superado su objetivo de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero en el marco del Protocolo de Kioto; que el objetivo unilateral 

de reducción más urgente que se establece en el paquete de medidas de la UE sobre clima 

y energía está a punto de ser alcanzado y podría incluso verse rebasado; 

B. Considerando que el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han manifestado su deseo 

                                                 
1 COM(2011) 0656 y COM(2011) 0652. 
2 COM(2011)0651. 
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de reducir entre un 80 % y un 95 % las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 

2050; 

C. Considerando, sin embargo, que las negociaciones de la Conferencia de las Partes de la 

CMNUCC siguen estancadas debido a que varias de las economías más importantes ya 

han declarado (como Japón y Rusia) o decidido (como Canadá) que no suscribirán un 

segundo período de compromiso con miras a un acuerdo «Kioto II», y que los Estados 

Unidos ni siquiera han ratificado el primer período de compromiso; que, ante este 

estancamiento, la Comisión ha declarado que sería un error estratégico intentar avanzar 

unilateralmente; 

D. Considerando que el paquete de medidas de la UE sobre clima y energía se adoptó 

partiendo de la base de que los demás grandes emisores adoptarían compromisos 

similares, pero que esto no ha ocurrido ni muy probablemente ocurra por lo menos antes 

de 2020; 

E. Considerando que, desde la entrada en vigor del paquete de medidas de la UE sobre clima 

y energía, la evolución del PIB de la UE está prácticamente estancada, de tal manera que 

aún no se han paliado las consecuencias de la crisis de 2008, mientras que los países BRIC 

registran un crecimiento importante, cuando no desenfrenado; que, desde entonces, el 

precio de la energía en la UE lleva aumentando más que en otros lugares; 

F. Considerando que, para realizar inversiones a largo plazo, a la industria no le deben 

quedar dudas acerca de la estrategia económica e industrial de la UE; 

Dimensión internacional y marco estratégico 

1. Subraya que la UE debe actuar ahora en un terreno en el que ya no existe igualdad de 

condiciones y se ha colocado en una situación en la que podría verse expuesta a un 

auténtico «dumping climático», que se añadiría a otras modalidades de dumping que ya 

está sufriendo; 

2. Comprueba que, en semejantes condiciones, la normativa climática de la UE se está 

convirtiendo en un factor de ralentización para la recuperación económica de la Unión;  

3. Conviene plenamente en que es un error estratégico adoptar de forma unilateral cualquier 

medida que suponga un paso adelante, por lo que no respalda la hoja de ruta de la 

Comisión hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, al considerar que: 

 a) es un riesgo prematuro, que podría dar definitivamente al traste con las posibilidades de 

competitividad de la UE en el mercado mundial; 

 b) no constituye una base adecuada para proponer iniciativas legislativas y de otro tipo en 

materia de política económica y climática, ya que se fundamenta en una evaluación de 

impacto que no se ha actualizado para tener en cuenta las últimas hipótesis de 

combinación energética de la UE; 

 c) es poco verosímil en la fijación de algunos de los objetivos sectoriales (en particular, la 

eliminación, de hecho, de las emisiones en los sectores energético, inmobiliario y 

terciario); 
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4. Pide a la Comisión que no presente más propuestas legislativas sobre el clima, sino que 

suspenda la aplicación del paquete de medidas de la UE sobre clima y energía o bien se 

limite, a lo sumo, a dar cumplimiento a la legislación ya en vigor en el marco del objetivo 

20-20-20; pide asimismo a la Comisión que vele por el mantenimiento de un marco 

legislativo coherente y estable, a fin de evitar que las enormes inversiones a largo plazo ya 

realizadas por el sector industrial hayan sido en vano; 

5. Señala que el desarrollo y la aplicación en todo el mundo de las tecnologías de bajas 

emisiones de carbono están aumentando rápidamente, y que la competitividad futura de 

Europa dependerá del aumento de sus niveles de inversión en este ámbito, pero, sobre 

todo, de la aplicación de medidas de protección de su propia producción «compatible con 

el clima» frente a la de países como China, que son los principales responsables de las 

emisiones de gases de efecto invernadero; 

Régimen de comercio de derechos de emisión 

6. Reconoce que el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) 

constituye en la actualidad el principal instrumento para reducir las emisiones industriales 

y promover la inversión en tecnologías con bajas emisiones de carbono; 

7. Hace hincapié en que el RCDE es una herramienta flexible dirigida a objetivos políticos 

específicos que afectan principalmente a los operadores en los ámbitos cubiertos por el 

sistema; pide, por lo tanto, a la Comisión que adopte medidas antes del inicio de la tercera 

fase con objeto de garantizar su funcionamiento tal como se había previsto originalmente; 

8. Destaca, a este respecto, que la reclasificación de las unidades de emisión en el ámbito del 

RCDE de la UE como instrumentos financieros, incluida en la propuesta de revisión de la 

Directiva MiFID, conllevará nuevos requisitos de supervisión de los mercados para evitar 

que se generen activos tóxicos derivados de productos financieros altamente 

especulativos, a semejanza de lo sucedido en otros sectores del mercado; considera que es 

necesario adoptar, con carácter preventivo, todas las medidas que puedan evitar esta 

eventualidad; solicita, por tanto, a la Comisión que revise su propuesta para que el RCDE 

quede protegido de los efectos de la especulación meramente financiera; 

9. Observa con suma preocupación las reiteradas propuestas para reservar los derechos de 

emisión («set aside») con el fin de aumentar artificialmente su cotización en el mercado, 

ya que: 

 a) si no se modifican los objetivos ya aprobados para 2020, lo cual, por otra parte, ha sido 

repetidamente descartado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, cambiar a 

posteriori, de modo dirigista, este instrumento de mercado con el fin de predeterminar el 

precio del CO2 o bien introducir en la práctica un impuesto equivale a desautorizar el 

sistema; 

 b) este aumento artificial de los derechos de CO2 beneficiaría sin duda a los operadores 

financieros del comercio de los derechos de emisión de carbono, entrando así en la lógica 

financiera y especulativa que ha originado la actual crisis económica mundial (la entrada 

directa de los bancos en el RCDE de la UE es un indicio evidente); 

 c) además de los costes derivados del déficit de las asignaciones gratuitas, las empresas 

registrarían un aumento incontrolado de los costes de suministro eléctrico, ya que 
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repercutirían en la factura los costes adicionales de CO2 que asumen las empresas 

energéticas; 

 d) se trata de una medida que, al incentivar la fuga de carbono, supondría, 

paradójicamente, un aumento de las emisiones mundiales; 

Fuga de carbono 

10. Pide a la Comisión que publique los detalles de la contribución real de la UE a la 

reducción de las emisiones mundiales de CO2 desde 1990, teniendo en cuenta su consumo 

de productos que ahora se fabrican en otros lugares; 

11. Pide a la Comisión que presente un análisis de los sectores en los que la asignación 

gratuita de derechos de emisión no logra evitar la fuga de carbono; 

12. Constata que las normas actualmente destinadas a evitar la fuga de emisiones de carbono 

están demostrando ser ineficaces en su conjunto; observa que en la UE siguen cerrando 

empresas, precisamente en los sectores más expuestos a este fenómeno, debido a los 

costes indirectos adicionales que genera el RCDE, que no se compensan adecuadamente; 

13. Considera que, frente al actual «dumping climático» que afecta a la UE, solo un impuesto 

sobre el carbono aplicado en sus fronteras podría evitar la fuga de emisiones de carbono; 

pide, por otra parte, que se autorice a los Estados miembros a compensar hasta un 100 % 

los costes indirectos adicionales que deben asumir los sectores más expuestos; 

Eficiencia energética 

14. Pide a la Comisión que retire su propuesta de Directiva relativa ala eficiencia energética
1
 

y la formule de nuevo para que no afecte al derecho de un Estado miembro a la hora de 

determinar las condiciones de utilización de sus fuentes de energía, la elección entre 

diversas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético
2
; exige 

que, en ningún caso, la propuesta establezca objetivos vinculantes; 

15. Recuerda el principio según el cual no es el ahorro de energía el que trae aparejada la 

eficiencia energética, sino al contrario; pide, por lo tanto, que toda la legislación sobre 

eficiencia energética tenga en cuenta este principio; 

Investigación y desarrollo 

16. Pide a la Comisión que se asegure de que el Horizonte 2020 dé prioridad a la necesidad de 

desarrollar tecnologías que estimulen la competitividad de la UE; 

Tecnología 

17. Pide a la Comisión que garantice la neutralidad en las opciones tecnológicas con el fin de 

que se prueben y apliquen las tecnologías más apropiadas para reducir las emisiones para 

cada sector y zona geográfica; 

                                                 
1 COM(2011)0370. 
2 Artículo 192, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE. 
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18. Señala que la tecnología para la captura y el almacenamiento de carbono (CAC) se 

encuentra todavía en fase experimental y tanto su verdadero potencial de reducción de 

emisiones de carbono como su seguridad y sostenibilidad ambiental distan mucho de ser 

evidentes; 

19. Considera, no obstante, que para alcanzar los objetivos establecidos en la hoja de ruta, la 

Comisión confía con excesivo optimismo en dicha tecnología, confiriéndole un papel 

salvador y que, por ello, la credibilidad de toda la comunicación queda en entredicho; 

Generación de electricidad 

20. Exhorta a la Comisión a que presente una nueva evaluación de impacto, detallada y 

actualizada con respecto a los últimos escenarios en materia de combinación de energías 

de la UE, a la luz de los planes de abandono de la energía nuclear que están adoptando 

diversos Estados miembros tras el accidente de Fukushima; 

Transportes 

21. Acoge con satisfacción los avances que, superando las expectativas, han realizado los 

fabricantes de vehículos en cuanto a la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos, 

y subraya la importancia que reviste una mayor eficiencia en términos de consumo de 

combustible, neumáticos y aerodinámica; recomienda, no obstante, a la Comisión que 

todo límite más estricto que esta proponga en el futuro para el promedio de emisiones de 

CO2 de los vehículos nuevos sea industrialmente viable y económicamente sostenible, y 

que tenga en cuenta la evolución de las tecnologías y del mercado; 

Agricultura 

22. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que no incentiven la asignación de 

terrenos agrícolas a usos o producciones que no sean la producción de alimentos y pide a 

la Comisión que proteja y recupere las zonas abandonadas; 

23. Advierte a la Comisión que la «ecologización», tal como se expone en las propuestas 

legislativas de la futura PAC 2014-2020, no será eficiente ni eficaz en términos reales para 

los agricultores; pide, por consiguiente, a la Comisión que, antes de adoptar cualquier 

decisión, evalúe la realidad territorial teniendo en cuenta las extensiones próximas o 

limítrofes de los terrenos; 

24. Recomienda, a este respecto, que se tengan en cuenta las ayudas a la «ecologización» en 

la futura PAC como ayudas distintas de las ayudas directas y/o facultativas con respecto a 

estas; 

Empleo 

25. Advierte de que será muy difícil compensar totalmente mediante nuevos «puestos de 

trabajo ecológicos» la continua e ingente pérdida de tejido industrial y del empleo conexo 

debidos al «dumping climático», en cualquier caso ni a corto plazo ni de forma 

automática; 
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26. Teme que si continúa esta fase de fuerte presión de los mercados sobre la estabilidad de 

sus presupuestos, los Estados miembros no podrán sostener los costes sociales del 

«dumping climático»; pide, por lo tanto, a la Comisión que adopte las oportunas y 

necesarias medidas antidumping; 

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 

Or. it 

 

 


