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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: 

Industria y competitividad 

1. Acoge con satisfacción el liderazgo de la UE en materia de mitigación del cambio 

climático y adaptación a este, incluida la creación de conocimientos, capacidades, empleo 

y crecimiento que este trae aparejado; señala la imperiosa necesidad de que en París se 

concluya un acuerdo mundial ambicioso y jurídicamente vinculante, que asuma el firme 

compromiso de mantenerse dentro de los 2 ºC aconsejados por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y subraya que para 

que la UE conserve el liderazgo en este ámbito es necesario el pleno compromiso de todas 

las Partes para con el acuerdo, si se quiere que este sea un medio eficaz para evitar el 

cambio climático; insiste en que se lleven a cabo evaluaciones de los resultados periódicas 

y transparentes —también sobre las contribuciones previstas determinadas a nivel 

nacional (CPDN)—, sobre la base de la tecnología y los datos científicos más actualizados 

y de conformidad con el Séptimo Programa Medioambiental1; 

2. Señala que la UE avanza ahora por buen camino para lograr los objetivos fijados para 

2020 en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y energías 

renovables, y que se han introducido mejoras importantes en el uso de la intensidad de la 

energía gracias a edificios, productos, procesos industriales y vehículos más eficientes, al 

tiempo que la economía europea ha crecido un 45 % desde 1990; subraya que los 

objetivos 20/20/20 para las emisiones de gases de efecto invernadero, las energías 

renovables y el ahorro energético han desempeñado un papel esencial para impulsar este 

avance y lograr la creación de más de 4,2 millones de empleos en distintas industrias 

ecológicas2, con un crecimiento continuo durante la crisis económica; 

3. Subraya la importancia de que se alcance un acuerdo mundial eficaz y vinculante en la 

Conferencia de París y señala que seguir careciendo de tal acuerdo pondrá aún más en 

peligro la competitividad de la economía de la UE y la expondrá al riesgo de fuga de 

carbono; 

4. Acoge con satisfacción el compromiso de los dirigentes del G-7 relativo a la 

descarbonización de la economía mundial en el transcurso de este siglo y a la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje situado en lo alto de la 

horquilla del 40 % al 70 % de aquí a 2050, tomando como base los niveles de 2010; 

5. Subraya la necesidad de fortalecer la coordinación y gestión de los riesgos climáticos a 

escala de la UE y de crear una estrategia de adaptación clara de la UE; recomienda la 

aplicación de objetivos ambiciosos y vinculantes para las emisiones de CO2 y las energías 

renovables, tanto a nivel nacional como de la UE, a fin de permitir y garantizar la 

transición a una economía sostenible y segura; 

6. Subraya que el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

                                                 
1 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (COM(2012)0710).  
2  Datos de Eurostat sobre el sector de bienes y servicios medioambientales citados en «Un marco estratégico en 

materia de clima y energía para el periodo 2020-2030» (COM(2014)0015). 
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Europea establece que la política de la Unión se basará en el principio de quien contamina 

paga; destaca, no obstante, que en caso de que otras economías importantes no asuman 

compromisos comparables en materia de reducción de los gases de efecto invernadero, se 

mantendrán y, en su caso, reforzarán las disposiciones relativas a la fuga del carbono, 

destinadas en particular a aquellos sectores con una gran intensidad comercial en los que 

los costes de carbono representan una parte importante de la producción; considera, sin 

embargo, que será necesario encontrar una solución a más largo plazo en la próxima 

revisión del RCDE UE o estableciendo un sistema de ajuste del carbono en las fronteras; 

considera fundamental que en las industrias europeas esenciales, incluidas las de alto 

consumo de energía y las del sector agroalimentario y agroempresarial de carácter 

sostenible, se evite la fuga de carbono; reconoce la necesidad de reducir la dependencia de 

los combustibles fósiles en la producción de alimentos; 

7. Subraya que el acuerdo debería tener en cuenta el objetivo mundial paralelo de velar por 

la seguridad alimentaria; 

8. Subraya que cuanto más se demore la adopción de medidas, mayor será el coste de la 

mitigación del cambio climático y de la adaptación al mismo, y menores las opciones 

tecnológicas disponibles; considera que adoptar medidas tempranas tendrá un impacto 

positivo en la competitividad a largo plazo de las industrias y los productores de energía 

europeos; 

9. Alienta a la Comisión a que, a fin de mantener unas condiciones equitativas para la 

industria y el sector de la energía de la UE, fomente los vínculos entre el RCDE UE —ya 

sea antes o después de una reforma global y estructural posterior a 2020 que mejorará sus 

resultados— y otros regímenes de comercio de derechos de emisión, con miras a crear un 

futuro mercado mundial de comercio de derechos de emisión a fin de reducir de forma 

significativa y rentable las emisiones e incrementar la competitividad industrial; pide a la 

Comisión, no obstante, que establezca salvaguardias para garantizar que los vínculos entre 

el RCDE UE y otros regímenes de comercio de derechos de emisión no socaven los 

objetivos de la UE en materia de clima ni el alcance del RCDE UE; acoge con satisfacción 

en este sentido el desarrollo de regímenes de comercio de derechos de emisión a nivel 

mundial y otros mecanismos de fijación de precios, entre ellos 17 regímenes que están en 

funcionamiento en cuatro continentes y que representan el 40 % del PIB mundial, lo que 

ayudará a reducir el riesgo de fuga de carbono; destaca que, al reducir los costes para las 

empresas y equilibrar las condiciones de competencia, un régimen de comercio de 

derechos de emisión a nivel mundial podría ser un medio para reforzar los objetivos 

mundiales en el ámbito climático; 

10. Pide a la Comisión que, a fin de mantener una competitividad leal en el mercado de la UE, 

aplique a los productos de alto consumo energético importados de terceros países un 

suplemento para compensar los costes adicionales en que incurren los fabricantes de la UE 

debido a las tasas por emisiones de CO2; 

11. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a largo plazo la estabilidad de los precios de 

los derechos de emisión y un entorno regulador previsible, que oriente las inversiones 

hacia medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

promueva la transición hacia una economía hipocarbónica; 

12. Insiste en que se eliminen progresivamente en todo el mundo las subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las subvenciones a los combustibles 

fósiles, que distorsionan la competencia y el mercado interior de la energía, desincentivan 



 

AD\1071990ES.doc 5/9 PE557.327v04-00 

 ES 

la cooperación internacional y entorpecen la innovación; pide que se integren como parte 

del acuerdo una serie de medidas concretas, como un calendario para la eliminación 

progresiva de esas subvenciones a escala mundial; señala asimismo que es necesario 

apoyar y alentar la inversión en empresas que adopten un enfoque positivo respecto de las 

reducciones de gases de efecto invernadero, y reconoce así que, si se utilizan 

correctamente, las subvenciones pueden contribuir al desarrollo de una economía 

sostenible; 

Apoyar el desarrollo y la implantación de tecnologías relacionadas con el clima 

13. Destaca la importancia de evaluar la posibilidad de que las economías hagan un uso 

menos intensivo del carbono, disminuyendo para ello su dependencia de los combustibles 

fósiles; considera que dicha evaluación deberá basarse en estudios técnicos y científicos, y 

tener el mismo horizonte temporal que los objetivos de reducción establecidos; reitera que 

la UE debe dar ejemplo en este ámbito, ya sea a través de iniciativas propias o 

promoviendo la cooperación con sus socios internacionales; 

14. Hace hincapié en las graves consecuencias negativas —a menudo irreversibles— que 

entraña la inacción, dado que el cambio climático afecta a todas las regiones del mundo de 

un modo que, aun siendo distinto, resulta siempre sumamente perjudicial, lo que da lugar 

a flujos migratorios y a la pérdida de vidas, así como a pérdidas económicas, ecológicas y 

sociales; destaca la importancia de los datos científicos como motor de las decisiones 

políticas a largo plazo y hace hincapié en que el grado de ambición debería basarse en 

recomendaciones científicas sólidas; subraya que un impulso político y financiero 

concertado a nivel mundial en actividades de investigación, desarrollo e innovación en 

tecnologías de energías limpias y renovables y en eficiencia energética es fundamental 

para cumplir nuestros objetivos en materia de clima y facilitar el crecimiento en los 

sectores de la economía verde de la UE, aumentando el número de trabajadores 

cualificados activos en el sector y fomentando el conocimiento y las mejores prácticas, sin 

dejar de garantizar una reconversión justa de la mano de obra que cree puestos de trabajo 

de calidad; subraya la necesidad de fortalecer la coordinación y gestión de los riesgos 

climáticos a escala mundial y de la UE y de crear una estrategia de adaptación clara, así 

como la importancia de ayudar a evitar que se cree una burbuja de carbono o que esta siga 

creciendo; 

15. Subraya que la UE debe redoblar sus esfuerzos en materia de transferencias de tecnología 

para los países menos desarrollados, al tiempo que respeta los derechos de propiedad 

intelectual existentes; 

16. Señala que hay distintas maneras de fomentar la innovación en una economía basada en el 

mercado; pide a la Comisión que evalúe los distintos mecanismos para premiar a las 

empresas vanguardistas que se distinguen por su capacidad de generar innovación y de 

transferir y desplegar tecnologías a escala global; 

17. Considera que una mayor implantación de tecnologías de energía limpia allí donde su 

impacto sea mayor depende de la creación y el mantenimiento de una sólida capacidad 

innovadora tanto en los países desarrollados como en los emergentes; 

18. Señala que las reducciones necesarias de las emisiones están condicionadas por el mayor 

desarrollo e implantación de tecnologías de baja emisión de carbono; 

19. Reconoce que crear una capacidad tecnológica exige mecanismos de financiación 

eficaces; subraya la necesidad de financiar acciones contra el cambio climático en los 



 

PE557.327v04-00 6/9 AD\1071990ES.doc 

ES 

países en desarrollo y reitera el llamamiento de la Comisión en pro de compromisos 

concretos para que los países más pobres y vulnerables reciban un apoyo prioritario en 

virtud del Fondo Verde para el Clima; apoya además medidas para la movilización 

conjunta de recursos procedentes de distintas fuentes: públicas y privadas, bilaterales y 

multilaterales; pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de reservar una serie de 

derechos de emisión del RCDE UE para apoyar económicamente a los países menos 

desarrollados a fin de financiar las medidas de mitigación del cambio climático y 

adaptación al mismo; 

20. Solicita que se reconozca y apoye plenamente el papel desempeñado por el Centro y la 

Red de Tecnología Climática (CTCN) y del Comité Ejecutivo de Tecnología como 

facilitadores del desarrollo tecnológico para la mitigación y adaptación al cambio 

climático; 

Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, incluida la política espacial 

21. Subraya que estimular la innovación de los modelos tecnológicos y empresariales puede 

impulsar tanto el crecimiento económico como la reducción de emisiones; señala que la 

tecnología no avanzará de forma automática hacia una economía hipocarbónica, sino que 

serán necesarias señales políticas claras, como la reducción de los obstáculos jurídicos y 

del mercado a los que se enfrentan los nuevos modelos tecnológicos y empresariales, e 

inversiones públicas bien orientadas; alienta a los Estados miembros a aumentar las 

inversiones en investigación y desarrollo públicos en el sector de la energía para contribuir 

a crear una nueva ola de tecnologías eficientes en términos de recursos y con bajas 

emisiones de carbono; 

22. Reconoce la importancia de la investigación y la innovación en la lucha contra el cambio 

climático y solicita a las Partes que no escatimen esfuerzos para apoyar a los 

investigadores y fomentar aquellas nuevas tecnologías que puedan contribuir a la 

consecución de los objetivos de reducción que puedan ser fijados, así como a las acciones 

de mitigación y de adaptación al cambio climático; 

23. Anima a la Comisión a aprovechar mejor el hecho de que Horizonte 2020 esté 

completamente abierto a la participación de terceros países, en particular en los ámbitos 

de la energía y el cambio climático; 

24. Considera que la política espacial de la UE y las inversiones en ella, como el lanzamiento 

de satélites que desempeñan un papel importante en el control de los accidentes 

industriales, la deforestación, desertificación, etc., junto con la colaboración con socios de 

terceros países, pueden ser esenciales para supervisar y abordar los efectos del cambio 

climáticos en todo el mundo; 

Energía 

25. Subraya que la UE no debe escatimar esfuerzos en París para alentar a las Partes a adoptar 

un enfoque holístico, que combine la reducción de las emisiones con un nuevo modelo 

energético basado en la eficiencia energética y en las energías renovables; 

26. Pone de relieve el gran potencial existente para reducir las emisiones a través de una 

mayor eficiencia energética y el desarrollo de energías limpias; considera que maximizar 

la eficiencia del uso de la energía en todo el mundo es el primer paso hacia la reducción 

de las emisiones energéticas, al tiempo que se contribuye al reto de mitigar la pobreza 

energética; 
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27. Pide una participación inclusiva de las comunidades locales afectadas por los procesos y 

proyectos relacionados con la mitigación del cambio climático y la adaptación a este; 

subraya la importancia de descentralizar la producción de la energía, en particular 

favoreciendo las cooperativas locales, los proyectos ciudadanos en el ámbito de las 

energías renovables y las actividades destinadas a estimular la autoproducción y el 

autoconsumo, para fomentar así la transición de un sistema económico basado en los 

combustibles fósiles a otro basado en las energías renovables; 

28. Subraya el importante potencial para mitigar las emisiones de carbono que tienen los 

bosques resistentes al cambio climático gracias a su mejor capacidad para retener, 

almacenar y sustituir el CO2; destaca asimismo el potencial de los productos biológicos y 

derivados de la madera y, en particular, de un sector bioenergético sostenible, así como la 

importancia de los bosques y otros usos de la tierra para mantener e incrementar la 

capacidad de retención y almacenamiento del carbono; señala que, combinada con la 

tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC), el uso de la biomasa como 

combustible para la generación de energía podría traer consigo una reducción significativa 

de las emisiones de carbono; pide que se reconozcan e incentiven las materias primas 

renovables, como las procedentes de la agricultura, los pastizales y la silvicultura, dada su 

capacidad para reducir las emisiones y contribuir al crecimiento verde y la 

descarbonización de la economía; señala que las emisiones mundiales totales de carbono 

procedentes de los bosques se redujeron en más de un 25 % entre 2001 y 2015, debido 

principalmente a la desaceleración de las tasas de deforestación globales, y pide por 

consiguiente a la UE que aumente la financiación internacional para reducir la 

deforestación en los países en desarrollo; señala la necesidad de establecer un marco de 

contabilización sencillo, transparente y coherente para las emisiones y absorciones que se 

dan en los sectores relacionados con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 

silvicultura (UTCUTS); 

29. Recuerda que el transporte es el segundo sector con mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero después del energético; insiste en la necesidad de introducir una serie de 

políticas destinadas a reducir las emisiones en este sector y en la necesidad de iniciativas 

de la UE más ambiciosas para desarrollar e implantar infraestructuras de combustibles 

alternativos, a fin de incentivar aún más la producción y el uso de biocombustibles 

avanzados y para acelerar la electrificación del transporte; 

30. Pone de relieve la importancia de la inversión en infraestructuras desarrollada con los 

Estados miembros para facilitar el libre comercio transfronterizo de energía; 

31. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados en pro de la cooperación entre la UE y el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos, en particular sobre la investigación de 

tecnología contra el cambio climático; considera que hay mucho potencial para reforzar la 

cooperación en materia de investigación entre la UE y otras economías importantes; 

subraya que los resultados de la investigación realizada con financiación pública deben 

estar disponibles de forma gratuita; 

32. Insiste en que la Comisión Europea utilice el Pacto entre Alcaldes para informar de su 

posición negociadora, dado que las ciudades, regiones y comunidades locales serán 

agentes fundamentales a la hora de garantizar que la legislación y las medidas de acción 

contra el cambio climático se apliquen efectivamente a nivel local; 

33. Señala que la bioeconomía tiene el potencial de contribuir de manera sustancial a la 

reindustrialización y creación de nuevos puestos de trabajo en la UE y el resto del mundo; 
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34. Señala que el acuerdo debería tener en cuenta el potencial del sector UTCUTS para 

contribuir a alcanzar el objetivo de la UE de reducir en al menos un 40 % las emisiones de 

gases de efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles de 1990; 

35. Pide al Gobierno francés que, como muestra de buena voluntad, entable negociaciones 

serias con el Parlamento Europeo para avanzar en el proyecto de sede única, a fin de 

reducir la gran cantidad de emisiones de CO2 que se derivan del hecho de que el 

Parlamento Europeo tenga sede tanto en Bruselas como en Estrasburgo1; 

36. Aplaude el compromiso de los Estados Unidos y de China de asumir un mayor 

protagonismo en asuntos climáticos a escala mundial; confía en que estas señales faciliten 

que la Conferencia de París tenga un desenlace positivo y, con esto en mente, insta a 

ambos países a garantizar que su compromiso se plasme en medidas concretas; señala los 

beneficios medioambientales, sociales y económicos que los compromisos sólidos a nivel 

mundial generan para la competitividad de la industria de la UE, y considera que la Unión 

debería desempeñar un papel más importante a la hora de promover la transición hacia un 

sistema mundial de compromisos y estrategias contra el cambio climático; destaca que 

estos compromisos, que crean verdadero valor a largo plazo para todos los ciudadanos, 

ayudan a reforzar las relaciones internacionales orientadas hacia una paz duradera, la 

solidaridad y la sostenibilidad; lamenta que algunos países desarrollados sigan 

aumentando sus emisiones per cápita; 

37. Recuerda a las Partes y a las Naciones Unidas que la acción individual es tan importante 

como la acción de los Gobiernos y las instituciones; pide por ello que, mediante campañas 

y acciones de información y concienciación, se ponga más empeño en educar y 

sensibilizar a la población sobre los pequeños y grandes gestos que están en su mano para 

ayudar a luchar contra el cambio climático en los países desarrollados y en los países en 

desarrollo. 

                                                 
1  El impacto total de CO2 resultante de la actividad en Estrasburgo es de al menos 18 884,5 toneladas anuales. 

La decisión de tener una única sede de actividades en Bruselas supondría un ahorro de casi 19 000 toneladas de 

CO2 todos los años, según un estudio sobre los costes medioambientales de la actividad del Parlamento Europeo 

en dos sedes, realizado por Eco-Logica Ltd. en septiembre de 2007. 
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