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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:

A. Considerando que las emisiones de metano son la segunda causa del calentamiento 
global, y que aproximadamente un tercio de las emisiones antropogénicas mundiales de 
metano proceden del sector energético;

B. Considerando que la concentración actual de metano en la atmósfera es 
aproximadamente dos veces y media superior a los niveles preindustriales y que sigue 
aumentando constantemente; que, según la Evaluación global del metano del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicada en 2021, la 
reducción de las emisiones de metano de origen humano es una de las estrategias más 
rentables para aminorar rápidamente el ritmo de calentamiento y contribuir 
significativamente a los esfuerzos mundiales para limitar el aumento de la temperatura a 
1,5 °C;

C. Considerando que la transición energética hacia la neutralidad climática para 2050 a 
más tardar requerirá una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) procedentes del sector energético, incluidas las emisiones de metano; 
que la evaluación de impacto del Plan del Objetivo Climático para 20301 indica que 
para alcanzar el objetivo de reducir al menos un 55 % las emisiones de GEI de aquí a 
2030 es necesario combatir las emisiones de metano; que, en su informe titulado «Net 
Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector» (Cero emisiones netas para 
2050: una hoja de ruta para el sector energético mundial), la Agencia Internacional de la 
Energía indica que las emisiones de metano procedentes de combustibles fósiles deben 
reducirse en un 75 % entre 2020 y 2030 para hacer realidad la hipótesis de la reducción 
a cero de las emisiones netas; que el 15 % de la reducción de emisiones exigida por el 
Acuerdo de París ya podría alcanzarse con una mitigación de las emisiones de metano 
de bajo coste y técnicamente viable;

D. Considerando que una gran parte de las reducciones más rentables de las emisiones de 
metano pueden realizarse en el sector de la energía; que, según el informe del PNUMA, 
las emisiones de metano pueden reducirse en un 45 % a finales de esta década y que es 
posible lograr una reducción rápida y significativa de las emisiones de metano 
utilizando tecnologías existentes y con un coste muy bajo; que el rastreador de metano 
de la Agencia Internacional de la Energía calcula que se puede alcanzar sin coste neto 
una reducción del 40 % de las emisiones de metano relacionadas con la energía, 
principalmente subsanando las fugas de metano y eliminando el venteo en el sector de 
los combustibles fósiles;

E. Considerando que las principales fuentes de emisiones antropogénicas de metano en la 
Unión son el sector del gas y el petróleo (19 %), el sector de los residuos (26 %) y la 
agricultura (53 %);

1 SWD(2020)0176.
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F. Considerando que la Unión es el mayor importador de petróleo y gas; que la Unión 
importa hasta el 85 % del gas, y que se estima que la huella de metano del gas 
producido en los países proveedores es entre tres y ocho veces superior a las emisiones 
de metano generadas en el interior de la Unión;

G. Considerando que la intensidad de las emisiones de metano en la Unión varía 
considerablemente en función del grado de dependencia de las fuentes de combustibles 
fósiles en la combinación energética; que el uso del gas es solo de carácter transitorio, 
habida cuenta de la dependencia de la Unión de terceros países para su abastecimiento 
energético;

H. Considerando que la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios2 del 
Parlamento Europeo ha señalado que las emisiones de metano proceden de una amplia 
gama de sectores, a saber, la agricultura, los residuos y la energía, y que, una vez en la 
atmósfera, el metano se mezcla bien con otros gases, lo que dificulta su medición y 
notificación; que, por lo general, la inseguridad en cuanto a los datos sobre las 
emisiones de metano es muy superior a la relativa a las emisiones de CO2 si se excluyen 
las emisiones correspondientes a los bosques y otras emisiones relacionadas con el uso 
del suelo; que algunos estudios recientes3 estiman que las emisiones antropogénicas 
mundiales de metano fósil están subestimadas entre un 25 % y un 40 %;

I. Considerando que las emisiones fugitivas procedentes de fugas de instalaciones, 
infraestructuras o plantas cerradas o abandonadas, así como las emisiones procedentes 
del venteo y la combustión incompleta de metano, representan la mayor parte de las 
emisiones del sector de la energía;

J. Considerando que ya existe legislación de la Unión que contribuye a facilitar la 
información sobre las emisiones de metano, como el Reglamento (CE) n.º 166/2006 
sobre el PRTR europeo4 y la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales5, 
pero que actualmente no hay ninguna política de la Unión centrada específicamente en 
la reducción de las emisiones de metano;

K. Considerando que la mejora y la aplicación de tecnologías y prácticas adecuadas y 
correctamente orientadas para mejorar el seguimiento, la notificación y la verificación 
(SNV) y mitigar las emisiones constituyen el eje principal de la reducción efectiva de 
las emisiones de metano;

1. Destaca la importancia que reviste una reducción rápida de las emisiones de metano 
como una de las medidas más eficaces de la acción por el clima de la Unión; observa 

2 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-reducing-methane-
emissions-in-the-energy-sector/05-2021 
3 Entre otros, Hmiel, B., Petrenko, V.V., Dyonisius, M.N. y otros. «Preindustrial 14CH4 indicates greater 
anthropogenic fossil CH4 emissions» (El nivel preindustrial de 14CH4 apunta a mayores emisiones 
antropogénicas de CH4 fósil). Nature, Vol. 578, 2020, pp. 409-412, disponible en: 
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1991-8 
4 Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican 
las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1).
5 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-reducing-methane-emissions-in-the-energy-sector/05-2021
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-reducing-methane-emissions-in-the-energy-sector/05-2021
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1991-8
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que la reducción de las emisiones de metano complementa la necesaria reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono; destaca que la reducción del metano aporta beneficios 
considerables en términos no solo de reducción del impacto climático, sino también de 
mejora de la calidad del aire, ya que el metano también contribuye a la formación de 
ozono troposférico, un potente contaminante atmosférico local que provoca graves 
problemas de salud;

2. Conviene en que el objetivo más ambicioso de reducir en al menos un 55 % las 
emisiones de GEI de aquí a 2030 requerirá esfuerzos adicionales para luchar contra 
todos los gases de este tipo; subraya que estos esfuerzos implican que será necesario 
hacer mayores inversiones en tecnologías relacionadas con las actividades de SNV y de 
detección y reparación de fugas (LDAR);

3. Aboga por una estrategia de la Unión para reducir las emisiones de metano; respalda un 
itinerario y un marco claros para mitigar las emisiones de metano de manera global en 
toda Europa y a escala internacional, fomentando sinergias entre sectores con el fin de 
reforzar el interés empresarial por la captura de emisiones, que tiene un valor comercial 
y se podría cuantificar directamente en términos monetarios, y de evitarlas, con el fin de 
contribuir a la consecución de los objetivos de descarbonización de la Unión; celebra 
que se esté examinando la posibilidad de adoptar legislación sobre objetivos y normas 
para reducir las emisiones de metano de los combustibles fósiles consumidos, incluidas 
las importaciones; apoya el diseño y el despliegue de herramientas adecuadas y 
rentables de mitigación del metano que permitan a la industria, en las distintas partes de 
la cadena de valor, alcanzar las normas de rendimiento de manera óptima;

4. Destaca la necesidad de descarbonizar el sector del gas a fin de lograr la neutralidad 
climática para 2050 a más tardar; toma nota de la contribución del gas fósil para 
satisfacer la demanda mundial actual de energía, y subraya que su contribución a la 
transición energética como fuente transitoria únicamente también dependerá del éxito de 
la reducción de las emisiones de metano conexas;

5. Reconoce el trabajo realizado hasta la fecha por la industria del gas para reducir las 
emisiones de metano a través de iniciativas voluntarias, como la iniciativa en favor del 
clima del sector del gas y el petróleo, los principios rectores sobre el metano y la 
Asociación CCAC Petróleo y Gas Metano (OGMP 2.0), y subraya el compromiso 
mostrado de adoptar medidas aún más enérgicas para reducir aún más las emisiones de 
metano a lo largo de toda la cadena de valor del gas;

6. Acoge favorablemente la preparación de legislación para el sector de la energía con 
normas vinculantes en materia de MRV basadas en la metodología OGMP 2.0 y la 
LDAR obligatoria, también en el caso de las importaciones, sobre la base de las mejores 
prácticas y aplicadas a lo largo de toda la cadena de suministro, así como el examen de 
normas que prohíban el venteo rutinario y la combustión en antorcha en el sector de la 
energía en toda la cadena de suministro, hasta el punto de producción, salvo en casos 
excepcionales en los que resulte necesario por razones de seguridad; insiste en que esta 
prohibición también debe aplicarse a las importaciones, por lo que la Comisión debe 
desarrollar una metodología independiente sólida para evaluar la conformidad de las 
importaciones con los requisitos de la Unión;
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7. Subraya que un sistema MRV bien estructurado y adecuado, tal como se describe 
oportunamente en la estrategia, también en lo que respecta a las importaciones, con el 
fin de garantizar que están cubiertas todas las fugas de metano, que se han establecido 
unas condiciones de competencia equitativas, que se promueve la reducción de las 
importaciones intensivas en metano y que se evitan las fugas de carbono, y que también 
evite la duplicación de las obligaciones de notificación de la Unión y nacionales, será 
fundamental para una detección más precisa y para la cuantificación de las emisiones de 
metano a lo largo de las cadenas de valor y permitirá evaluar mejor los resultados de las 
medidas de mitigación en vigor; destaca que la Unión debe asumir el liderazgo en 
materia de cooperación internacional en los ámbitos de la recogida de datos, la 
notificación y la promoción de políticas y soluciones tecnológicas para seguir 
reduciendo y eliminando las emisiones de metano;

8. Considera que un sistema de SNV preciso debe basarse en informes detallados, un 
estudio detallado de los equipos y la aplicación de los factores de emisión más recientes 
a lo largo de la cadena de suministro; señala que las normas en materia de SNV deben 
tener en cuenta las particularidades de cada sector; subraya que la notificación de datos 
sobre las emisiones de metano debe ser pública o, en el caso de información sensible, 
ponerse a disposición de las autoridades competentes y de verificadores independientes; 
pide a la Comisión que desarrolle un sistema de verificación por terceros para evaluar y 
verificar los datos sobre emisiones en toda la cadena de suministro;

9. Pide a la Comisión que adopte medidas específicas para hacer frente a las fugas de 
metano de los superemisores, incluido el sector petroquímico;

10. Considera que la investigación, el desarrollo y la innovación y la rápida aplicación de 
tecnologías adecuadas y de las mejores prácticas disponibles para mejorar las 
actividades de SNV, LDAR y el venteo y la combustión en antorcha, así como para 
mitigar las emisiones de metano en todos los sectores, constituyen el eje principal de 
una acción eficaz; apoya la movilización de fondos procedentes de Horizonte Europa, 
en particular para soluciones tecnológicas para la producción sostenible de biometano y 
para la creación de un observatorio internacional de las emisiones de metano; subraya 
que, en consonancia con el principio de «quien contamina paga», los costes de la 
contaminación no deben recaer en los ciudadanos;

11. Destaca la importancia que revisten el programa Copernicus y su Servicio de Vigilancia 
Atmosférica para la detección y la vigilancia de los superemisores mundiales, así como 
de fuentes de menor envergadura; subraya que la vigilancia aérea también para es 
fundamental para detectar el venteo, la combustión en antorcha y las fugas; destaca que 
los datos obtenidos vía satélite permiten hacer una verificación independiente de la 
huella de una empresa y facilitan el compromiso en materia de mitigación; apoya 
firmemente el intercambio de información y tecnologías entre las partes interesadas en 
la Unión y a escala mundial, así como con el público, de manera que actúe como 
catalizador de los esfuerzos de reducción; considera que unos datos sobre emisiones 
independientes, comparables, verificables y transparentes son fundamentales para 
obtener conocimientos sobre la dimensión del problema de las emisiones y para luchar 
contra la subestimación del tamaño y la cantidad de fugas, también en el caso de los 
combustibles fósiles importados;
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12. Pide a la Comisión que siga manteniendo un diálogo intenso con los reguladores, como 
se precisa en la estrategia de la Comisión sobre el metano;

13. Reclama una evaluación exhaustiva de la rentabilidad de las acciones propuestas en el 
sector de la energía, incluidos sus beneficios sociales y medioambientales, con carácter 
prioritario, que debe tener en cuenta las condiciones locales y los aspectos específicos 
de las distintas partes de la cadena de valor y ofrecer la flexibilidad necesaria a la 
industria para su aplicación sin por ello socavar los objetivos de reducción de GEI; pide 
a la Comisión que examine la posibilidad de introducir un marco obligatorio relativo a 
la LDAR a lo largo de toda la cadena de suministro, incluidas las importaciones, que 
permita a la industria, en las distintas partes de la cadena de valor, cumplir los niveles 
de rendimiento de forma óptima y rentable, con el fin de garantizar que están cubiertas 
todas las fugas de metano, que se han establecido unas condiciones de competencia 
equitativas, que se promueve la reducción de las importaciones intensivas en metano y 
que se evitan las fugas de carbono;

14. Pide a la Comisión que, al preparar su futura legislación sobre las emisiones de metano, 
tenga debidamente en cuenta que las inversiones realizadas por los operadores de 
infraestructuras para combatir las fugas de metano deben reconocerse como actividades 
reguladas, como señal de la importancia de la seguridad y de las actividades sostenibles, 
que podrían ser incentivadas por las autoridades reguladoras;

15. Aboga por el refuerzo de la medición de las emisiones de metano en las minas de 
carbón, el fomento de buenas prácticas y la difusión de las mejores tecnologías 
disponibles y de los marcos reglamentarios y fiscales a fin de fomentar también el 
desarrollo de la recogida industrial, facilitando así la utilización del metano procedente 
de instalaciones abandonadas; pide a la Comisión que desarrolle un programa específico 
para combatir las emisiones de metano procedentes de minas de carbón y pozos de 
petróleo y gas abandonados y cerrados, ofreciendo incentivos a las antiguas minas de 
carbón para que hagan frente a sus emisiones de metano, sin que ello conlleve que los 
propietarios responsables del sellado obtengan mayores beneficios o ignoren sus 
responsabilidades, en consonancia con el principio de «quien contamina paga», 
consagrado en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y que apoye la transición justa de las regiones carboníferas con el desarrollo 
de actividades alternativas acordes con el objetivo de neutralidad climática para 2050;

16. Acoge con satisfacción la nueva Estrategia de la UE para la integración del Sistema 
Energético6 y sus propuestas para lograr un sistema energético más circular mediante el 
uso sostenible de los desechos y residuos inevitables para la producción de biogás y 
biometano; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al promover el desarrollo 
del biogás y el biometano, tomen plenamente en consideración la circularidad con 
carácter prioritario, lo que implica la generación de menos residuos, la disminución del 
consumo de recursos y de energía, y la aplicación de soluciones de prevención de 
residuos a largo plazo; pide a la Comisión que examine posibles formas de facilitar el 
desarrollo de biogás y biometano sostenibles, reduciendo al mismo tiempo eficazmente 
las emisiones de metano, y de garantizar el despliegue de las soluciones más rentables 
en todos los Estados miembros, aprovechando las sinergias entre sectores y evitando 

6 COM(2020)0299.
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incentivos perversos que podrían comportar un aumento global de las emisiones;

17. Celebra que se esté examinando la posibilidad de adoptar legislación sobre posibles 
objetivos, normas u otros incentivos en relación con la energía derivada de combustibles 
fósiles consumida e importada en la Unión; pide a la Comisión que condicione todas las 
importaciones de combustibles fósiles a la Unión a su conformidad con la normativa de 
la Unión sobre SNV, LDAR y venteo y combustión en antorcha aplicable a toda la 
cadena de suministro de combustibles fósiles, hasta e incluida la fase de producción;

18. Recuerda que la Unión es el mayor importador mundial de gas fósil, pues tres cuartas 
partes del gas y el 90 % del petróleo que se consumen en la Unión proceden de la 
importación; pide a la Comisión que siga participando activamente en las iniciativas 
internacionales, fomentando la cooperación con terceros países para abordar la 
reducción de las emisiones de metano mediante la difusión de las mejores prácticas en 
materia de reducción rentable de las emisiones de metano en todos los segmentos de la 
cadena de valor, y apoya la campaña diplomática de la Unión dirigida a los países y las 
empresas productores de combustibles fósiles a fin de que sean parte activa de la 
OGMP;

19. Recuerda la importancia de abordar los riesgos de ciberseguridad en el sector de la 
energía para garantizar la resiliencia del sistema energético; pide a la Comisión que 
evalúe si se necesitan medidas adicionales para prevenir los ataques contra los sistemas 
de información.
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