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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Celebra que la Comisión tenga la intención de hacer de la Unión una región que fija 
normas y está a la vanguardia mundial en lo que respecta al hidrógeno; subraya que el 
hidrógeno constituye un importante instrumento para la descarbonización del sistema 
energético y la consecución de los objetivos del Acuerdo de París; señala que una 
estrategia de calado puede redundar en la creación de hasta un millón de puestos de 
trabajo y unos ingresos anuales de 150 000 millones de euros de aquí a 2030, 
reduciendo al mismo tiempo las emisiones anuales de CO2 en aproximadamente 
560 millones de toneladas para 2050; pide en consecuencia a la Comisión que 
introduzca una terminología exhaustiva y criterios para la certificación del hidrógeno 
renovable y con bajas emisiones de carbono, ya que esto constituye la base de toda 
inversión en el futuro;

2. Observa que el hidrógeno puede producirse por varios procesos; destaca la importancia 
que reviste un compromiso claro con la transición hacia una producción de hidrógeno 
renovable y con emisiones de carbono ultrabajas a la hora de alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática de la Unión para 2050 garantizando al mismo tiempo la 
neutralidad tecnológica; señala que harán falta incentivos durante un período transitorio 
para aumentar el hidrógeno renovable y con emisiones de carbono ultrabajas en la 
industria y el sector del transporte, basándose para ello en el marco ya establecido del 
régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE);

3. Subraya que, en cuanto vector energético, el hidrógeno constituye un factor clave para 
la transición a las energías renovables, dado que puede estabilizar y equilibrar la red 
eléctrica y descarbonizar la producción calorífica, lo que sería de gran utilidad para los 
edificios de bajas emisiones; pide en consecuencia a la Comisión que, a corto plazo, 
actualice y armonice la normativa en materia de mezcla de hidrógeno, así como que dé 
su apoyo a la retroadaptación de las redes existentes y el establecimiento de las que 
faltan al objeto de sustituir el gas por hidrógeno a medio plazo, en la medida de lo 
posible;

4. Destaca las posibilidades que encierra el hidrógeno para la descarbonización las 
industrias de gran consumo de energía y su importancia en cuanto materia prima 
industrial; señala, no obstante, que hasta un 95 % del hidrógeno que se emplea 
actualmente en la industria es a partir de combustibles fósiles; pide en consecuencia que 
haya un importante aumento de las investigaciones e inversiones relativas a las 
aplicaciones del hidrógeno renovable en la industria y que las normas sobre ayudas 
estatales hagan posible un apoyo específico;

5. Hace hincapié en que la elevada demanda de hidrógeno en relación con las energías 
renovables competitivas en términos de costes rebasará la capacidad de Europa; pide en 
consecuencia que se creen nuevas asociaciones energéticas y que haya interconectividad 
con los países vecinos, teniendo en cuenta que las nuevas asociaciones, en particular 
con África, constituyen una oportunidad empresarial beneficiosa para todos al contribuir 
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a la mejora del sector energético de las renovables y el hidrógeno de ambas partes 
implicadas;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan del fomento de infraestructuras 
compatibles con el hidrógeno renovable, la captura y almacenamiento de carbono y el 
hidrógeno una prioridad clave de gasto de los planes de recuperación y resiliencia, los 
planes de transición justa, InvestEU, Horizonte Europa, la red transeuropea de energía y 
la red transeuropea de transporte, y el Fondo de Innovación de RCDE.


