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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre «Hacia un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera de las emisiones de 
carbono compatible con la OMC»
[2020/2043(INI)]

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
(COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

– Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) titulado «Calentamiento global de 1,5 °C,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» [COM(2019)0640],

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, sobre «Intensificar 
la ambición climática de Europa para 2030» [COM(2020)0562] y la evaluación de 
impacto que la acompaña [SWD(2020)176],

– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo1,

– Vista su Resolución, de 23 de julio de 2020, sobre las conclusiones de la reunión 
extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 20202,

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 12 de diciembre de 2019 y 17-
21 de junio de 2020,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistos los dictámenes de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Presupuestos y la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2020),

A. Considerando que los efectos adversos del cambio climático representan una amenaza 
directa para los ecosistemas y medios de subsistencia humanos, como confirma el 
informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC) sobre el calentamiento global de 1,5 °C;

B. Considerando que la temperatura media mundial ya ha aumentado en torno a 1,1 °C por 
encima de los niveles preindustriales; 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)005.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0206.
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C. Considerando que la Unión y sus Estados miembros se han comprometido a adoptar 
medidas en relación con el clima sobre la base de las últimas pruebas científicas 
disponibles;

D. Considerando que garantizar una tarificación del carbono eficaz y significativa, como 
parte de un entorno regulador más amplio, puede servir de incentivo económico para 
estimular las inversiones en la descarbonización de la economía de la Unión;

E. Considerando que las disposiciones sobre fugas de carbono vigentes en la legislación de 
la Unión no han demostrado ser eficaces para lograr la necesaria descarbonización de 
los sectores afectados; 

1. Manifiesta su profunda preocupación por que, en la actualidad, ninguna de las 
contribuciones determinadas a escala nacional que se han presentado, incluidas las de la 
Unión y sus Estados miembros, cumple el objetivo de continuar con los esfuerzos para 
limitar el aumento de la temperatura mundial en 1,5 °C por encima de los niveles 
preindustriales;

2. Deplora firmemente el comportamiento no cooperativo y desleal de algunos de los 
socios comerciales de la Unión en las negociaciones internacionales sobre el clima, 
como se observó recientemente en la COP25; considera que este comportamiento 
obstaculiza nuestra capacidad colectiva mundial para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
de París; 

3. Subraya que la Unión tiene la responsabilidad y la oportunidad de asumir un papel de 
liderazgo en la acción climática mundial; 

4. Toma nota de la propuesta de la Comisión de establecer el objetivo de la Unión para 
2030 en materia de clima en «al menos un 55 % de reducción neta de las emisiones» en 
comparación con los niveles de 1990; Subraya, no obstante, que tal objetivo no 
representa la mayor ambición posible de la Unión, ni refleja los principios de equidad y 
de responsabilidades comunes, pero diferenciadas;

5. Señala que la Unión había reducido en 2018 sus emisiones nacionales de gases de 
efecto invernadero (GEI) un 23,2 % por debajo de los niveles de 1990, al tiempo que 
sus emisiones de GEI implícitas en el comercio internacional han aumentado 
constantemente, socavando así los esfuerzos de la Unión por reducir su huella global; 
Subraya que las importaciones netas de productos y servicios en la UE representan más 
del 20 % de las emisiones nacionales de CO2 de la Unión;

6. Apoya la introducción de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de 
carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) como forma de reducir las emisiones globales 
de GEI para conseguir los objetivos del Acuerdo de París; Declara de manera 
inequívoca que tal mecanismo debe servir para abordar mejor las emisiones de GEI 
implícitas en el comercio internacional, incentivando así la acción por el clima tanto por 
parte de la Unión como de nuestros socios comerciales, y no como instrumento para el 
proteccionismo;

7. Reitera que la introducción de un mecanismo de este tipo debe formar parte de una 
política industrial más amplia de la Unión que sea ambiciosa desde el punto de vista 
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ambiental y justa desde el social, y cuyo objetivo sea encauzar una reindustrialización 
descarbonizada de Europa que cree puestos de trabajo locales y garantice la 
competitividad de la economía europea al tiempo que cumpla las ambiciones de la 
Unión en relación con el clima;

8. Considera que un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono debe 
cubrir todas las importaciones, pero que ya en 2023, como punto de partida, debería 
cubrir el sector eléctrico y los sectores industriales con gran consumo de energía, como 
los del cemento, el acero, los productos químicos y los fertilizantes, que siguen 
recibiendo importantes derechos de emisión gratuitos y representan aún el 94 % de las 
emisiones industriales de la Unión; 

9. Subraya que el contenido de emisiones de GEI de las importaciones afectadas debería 
tenerse en cuenta a partir de criterios de referencia transparentes y fiables específicos de 
productos que representen el contenido medio mundial de emisiones de GEI de cada 
uno de los productos; Considera que la tarificación del carbono de las importaciones 
también debe tener en cuenta la intensidad de emisiones de carbono de la red eléctrica 
específica de cada país; 

10. Insiste en que la tarificación del carbono en el marco del mecanismo de ajuste en 
frontera de las emisiones de carbono debe reflejar la evolución dinámica del precio de 
los derechos de emisión de la Unión de conformidad con el Régimen de comercio de 
derechos de emisión de la UE (RCDE UE); Destaca que la introducción de un precio 
mínimo del carbono en aumento en el marco del RCDE UE podría garantizar la 
previsibilidad con arreglo al mecanismo de ajuste en frontera, al tiempo que garantizaría 
una señal de precios más sólida dentro de la UE;

11. Pone de relieve que un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono no 
es per se incompatible con las normas de la OMC, y destaca la necesidad de que 
cualquier mecanismo de este tipo se diseñe teniendo en cuenta la máxima integridad 
medioambiental; 

12. Subraya el principio de no discriminación incluido en el artículo III del GATT; Insiste 
en que tratar las importaciones y la producción nacional de la misma manera es un 
criterio clave para garantizar la compatibilidad de cualquier medida con la OMC y que, 
por tanto, todas las medidas existentes sobre fugas de carbono en virtud del Derecho de 
la Unión deben dejar de aplicarse tan pronto como entre en vigor el mecanismo, ya que 
este aplicaría a las importaciones una tarificación del carbono similar a la que se aplica 
a las instalaciones de la UE en virtud del RCDE UE; 

13. Pide a la Comisión que aborde este asunto en la próxima reforma del RCDE UE, 
garantizando que este régimen permita, mediante una tarificación ambiciosa y 
significativa del carbono, la reducción necesaria de las emisiones de GEI de 
conformidad con el objetivo climático actualizado de la Unión para 2030, y con el 
objetivo de alcanzar cero emisiones netas de GEI en la Unión para 2050 a más tardar, y 
respetando plenamente el principio de «quien contamina, paga»; Subraya que los 
descuentos a la exportación entrañan el riesgo de tener efectos climáticos perversos, 
incentivando métodos de producción menos eficientes para las industrias exportadoras 
europeas; Insta a la Comisión a abstenerse de incluir en su propuesta descuentos a la 
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exportación; 

14. Respalda la intención de la Comisión de utilizar los ingresos generados por el 
mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono como nuevos recursos 
propios para el presupuesto de la UE, y pide a la Comisión que garantice una 
transparencia plena sobre el uso de dichos ingresos; Opina que estos ingresos deben 
destinarse a apoyar la transición justa y la descarbonización de la economía europea, así 
como a intensificar la contribución de la Unión a la financiación internacional de la 
lucha contra el cambio climático en favor de los países menos desarrollados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, más vulnerables al mismo; 

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático ya no incumbe solamente a los científicos y las futuras generaciones. Sus 
dramáticas consecuencias nos impactan cada día en nuestros territorios, muy cerca de 
nosotros. Y nos sentimos abrumados ante las imágenes catastróficas procedentes del resto del 
mundo. Incendios, olas de calor, sequías, inundaciones, maremotos, inundaciones, ciclones, 
deshielo, pandemias, desplazamientos de poblaciones... el desbocamiento climático es nuestra 
realidad. ¡Y de momento solo hemos alcanzado un calentamiento global medio de 1,1 grados!

El Acuerdo de París hizo un llamamiento a la movilización general. Tenemos que acelerar e 
incrementar nuestras ambiciones porque, hasta la fecha, nuestras políticas climáticas nos 
llevan hacia un calentamiento de 3 a 4 grados, o incluso más según las hipótesis más 
pesimistas. ¡Un mundo desconocido de caos! La Unión Europea tiene su parte de 
responsabilidad. Por las emisiones de gases de efecto invernadero que produce. Por las 
emisiones aún mayores que importa. Porque está en el centro de un multilateralismo y una 
cooperación internacional imprescindibles. Porque es una potencia económica y comercial y, 
como tal, debe dar ejemplo.

Los hombres y mujeres europeos han tomado conciencia de la urgencia y los peligros. Están 
actuando a su propio nivel. Los jóvenes se manifiestan por el clima. Un número creciente de 
actores económicos está invirtiendo masivamente en energías renovables, en la sobriedad y la 
eficiencia energética en los edificios y el transporte, y en la descarbonización de la industria y 
los servicios. Los agricultores están demostrando que la agricultura puede contribuir a enfriar 
el planeta en lugar de sobrecalentarlo. No se trata solo de combatir peligros, sino de una 
aspiración popular de transformar nuestro modelo de desarrollo para que sea más sostenible, 
socialmente justo, resistente y soberano. La descarbonización no es solo una necesidad 
acuciante, sino que se ha convertido en una oportunidad, una palanca formidable para la 
creación de empleo, el desarrollo equilibrado de nuestros territorios y la innovación, ya sea 
tecnológica, social, industrial o democrática.

Con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, con el Pacto Verde 
y la Ley del Clima, la lucha contra el cambio climático está en el centro de la agenda política 
de la Unión. Las resoluciones del Parlamento Europeo, el programa de la Comisión y los 
debates del Consejo invitan a hacer más y mejor. El objetivo de una reducción del 40 % de 
nuestras emisiones de cara al 2030 se ha quedado obsoleto. Los científicos recomiendan 
incrementarlo al 65 %. Sea cual sea el nuevo objetivo elegido, nos exige revisar de forma muy 
seria y sistémica todas las políticas europeas en este ámbito, y concretamente la Directiva 
RCDE, que condiciona en buena medida el precio del carbono y, por lo tanto, el incentivo a la 
descarbonización. No podrá haber una política climática ambiciosa sin una reducción 
significativa de los derechos de emisión de carbono asignados, sin una rápida purga de los 
derechos de emisión gratuitos que restan eficiencia al mercado de carbono, y sin la definición 
de un precio mínimo por tonelada de CO2.

Pese a ser insuficiente, la política climática de la UE es más ambiciosa que la de muchos de 
sus socios comerciales. Si queremos que la lucha contra el cambio climático sea una 
oportunidad industrial, económica y social, la descarbonización de nuestra economía no 
puede conducir a una mayor desindustrialización, con fugas de carbono y de inversiones. 
Tenemos la responsabilidad de garantizar que los esfuerzos exigidos a las empresas no las 
condenen a sufrir la competencia desleal de actores que producen en países menos ambiciosos 
que la Unión pero cuyos productos se acaban vendiendo en el mercado interior. Este es el 
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objetivo del Mecanismo de ajuste de las emisiones de carbono en las fronteras (CBAM).

El CBAM es una herramienta imprescindible que persigue varios objetivos, todos los cuales 
alimentan un mismo círculo virtuoso cuyo objetivo principal es la protección del clima: 

 Contribuir al refuerzo de la acción por el clima en la Unión.

 Fomentar una mayor ambición por p de nuestros socios.

 Proteger a nuestros productores de la competencia potencialmente desleal.

 Promover la relocalización de las actividades económicas en el territorio europeo.

 Alimentar los recursos propios de la Unión.

Para ello, el CBAM debe cumplir varios principios:

 Aplicarse en el futuro a todos los productos importados para cubrir la totalidad de 
nuestra huella de carbono y evitar distorsiones en el mercado interior. Como medida 
transitoria, se aplicará a las principales materias primas cuya producción genere 
muchas emisiones de CO2 y esté cubierta por el mercado europeo del carbono.

 Aplicarse lo más rápidamente posible, y a más tardar a partir de 2023. La coordinación 
con el mercado del RCDE será aún más eficaz si el período de transición es rápido. Un 
CBAM eficaz debe permitir acabar con las cuotas gratuitas. Estas últimas, que son el 
principal instrumento para combatir la fuga de carbono, han generado potentes efectos 
perversos y ganancias extraordinarias (windfall profits), como señala el Tribunal de 
Cuentas Europeo en su Informe Especial 18/2020, titulado «El régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE: la asignación gratuita de derechos de emisión 
necesitaba una mejor orientación». 

 Ser compatible con las normas comerciales multilaterales en la medida en que varios 
artículos del GATT permiten actuar en favor de intereses superiores al comercio, 
como el medio ambiente y la salud.

 Alimentar el presupuesto europeo con un nuevo recurso propio. Defendemos el 
objetivo de que este recurso se destine principalmente al Pacto Verde y la transición 
justa, aunque una parte significativa debería emplearse asimismo para apoyar la 
transición en los países más pobres y afectados por el cambio climático.

Los ciudadanos de Europa esperan que la Unión Europea actúe por el clima con mayor 
determinación y ambición. Y que ponga fin a la «ingenuidad» o el cinismo que desarrolla en 
la política comercial, ignorando con demasiada frecuencia los costes sociales, ambientales e 
industriales de los acuerdos que firma. 

El Mecanismo de Ajuste del Carbono en las Fronteras es una gran oportunidad de reconciliar 
el clima, la industria, el empleo, la resiliencia, la soberanía y la relocalización. Por ello 
representa una prueba política y democrática importante para la Unión. El Parlamento 
Europeo debe abrir el camino.


