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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios 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:

1. Considera que el principal propósito del mecanismo de ajuste en frontera de las 
emisiones de carbono debe ser apoyar los objetivos ecológicos de la Unión combatiendo 
las fugas de carbono;

2. Propone que este mecanismo se aplique como una ampliación del régimen de comercio 
de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE), lo que obligaría a los importadores a 
adquirir derechos de emisión por el volumen de emisiones de carbono asociado a sus 
productos; señala que el mecanismo debería garantizar un precio único del carbono, 
tanto para los productores nacionales como para los importadores;

3. Pide que el mecanismo propuesto se aplique a todas las importaciones con el fin de 
evitar distorsiones en el mercado interior;

4. Recomienda que se establezca un sistema que mida el contenido en carbono de las 
importaciones basándose en su composición de materiales básicos (como se indica en la 
propuesta del Comité Económico y Social Europeo); recuerda que esta aproximación, 
viable, ponderaría cada material básico cubierto por el RCDE UE y lo multiplicaría por 
su valor en términos de intensidad de emisiones de carbono, que idealmente debería 
definirse a escala nacional; subraya, no obstante, que debe permitirse a los importadores 
que sean más eficientes por lo que respecta a las emisiones de carbono demostrar la 
intensidad específica de emisiones de carbono de sus productos;

5. Pide que la aplicación del mecanismo conduzca a la eliminación progresiva de la 
asignación gratuita de derechos de emisión, tras un período de transición adecuado, ya 
que el mecanismo garantiza que los productores e importadores de la Unión tengan que 
hacer frente a los mismos costes en materia de carbono en el mercado de la Unión; 
señala que esta eliminación progresiva debe ir acompañada de la introducción de 
desgravaciones a la exportación con el fin de mantener importantes incentivos para la 
descarbonización, garantizando al mismo tiempo unas condiciones de competencia 
equitativas para las exportaciones de la Unión;

6. Subraya que los importadores de terceros países no deberían pagar dos veces por el 
contenido de carbono asociado a sus productos;

7. Pide que se incluyan en el presupuesto de la Unión los ingresos procedentes del 
mecanismo;

8. Considera que el mecanismo propuesto es compatible con las normas de la 
Organización Mundial del Comercio, ya que no discrimina entre productores, se basa en 
criterios objetivos y tiene una meta medioambiental clara.


