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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:

A. Considerando que los instrumentos de mercado comportan importantes herramientas para 
aplicar el principio «quien contamina, paga» y, en general, para tener en cuenta los costes 
ocultos de la producción y el consumo para la salud humana y el medio ambiente de 
manera rentable,

B. Considerando que la reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente 
puede contribuir a tratar la cuestión del cambio climático, hacer avanzar el desarrollo 
sostenible y mantener la competitividad internacional de la UE,

1. Considera que el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo de Bruselas en la primavera de 
2007 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al menos un 
20 % para 2020 con respecto a los niveles de 19901, requerirá un esfuerzo adicional y 
combinado por parte de la UE de 27 Estados miembros que, plasmado en cifras, oscilaría 
entre el -0,19 % y el -0,24 % del PIB en términos anuales; 

2. Observa que las economías europeas representan más del 35 % del mercado mundial de 
bienes medioambientales comercializados, y que, por lo tanto, las empresas europeas se 
encuentran en una buena situación para sacar provecho de una economía global ecológica, 
lo que contrarresta, al menos en parte, el impacto sobre el PIB; 

3. Toma nota de que los instrumentos de mercado incluyen una amplia gama de herramientas 
para responder a objetivos específicos, como los permisos negociables destinados a 
reducir la contaminación (por ejemplo, las emisiones de CO2), los impuestos ambientales 
destinados a modificar los precios y, por ese medio, el comportamiento de los fabricantes 
y consumidores, las tasas ambientales destinadas a cubrir los costes de los servicios 
ambientales, las subvenciones ambientales destinadas a apoyar el desarrollo de 
tecnologías más limpias, etc.;

4. Señala que la experiencia de los últimos años muestra que ya no se trata de saber cuál es 
el mejor instrumento sino cuál es la mejor combinación de instrumentos;

5. Subraya que el desarrollo de instrumentos mixtos contribuirá a optimizar el uso de los 
instrumentos de mercado; considera, en este contexto, que los instrumentos de mercado 
pueden contribuir en gran medida a la realización de los objetivos de la Agenda de Lisboa;

6. Recuerda que en los estudios de la Comisión se llega a la conclusión de que la realización 
de los objetivos de Kyoto podría llegar a costar 6 800 millones de euros, pero que, 
aplicando el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de 

                                               
1 Los niveles de 1990 se situaban en 4 266,4 millones de toneladas de CO2  equivalente (UE-15) y 1 104,4 
millones de toneladas CO2  equivalente (UE-10).
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efecto invernadero (RCCDE), es posible reducir el coste anual hasta 2 900 - 3 700 
millones de euros;

7. Opina que las medidas de política energética y del clima adoptadas en el marco de un 
concepto general en el plano tanto de la UE como nacional deben armonizarse con los 
objetivos adoptados en Lisboa y Gotemburgo;

8. Recuerda que en la Directiva sobre imposición de los productos energéticos se prevé que, 
en determinadas condiciones, se puede sustituir parcial o totalmente la imposición por 
instrumentos de mercado alternativos, incluido, en particular, el RCCDE;

9. Opina que los instrumentos de mercado son una herramienta adecuada y eficaz para 
internalizar los efectos externos que se debería utilizar con más frecuencia, y que no deben 
sustituir a los instrumentos reglamentarios sino completarlos;

10. Pide que se utilicen en mayor medida los instrumentos de mercado para cumplir los 
objetivos en materia de política medioambiental en los diferentes Estados miembros y en 
la UE, pero velando por que la soberanía de los Estados miembros en materia fiscal no 
provoque distorsiones de la competencia;

11. Señala que, a la vista del elevado grado de inelasticidad de la demanda con respecto a la 
imposición sobre el consumo de carburantes, para lograr una reducción apreciable de las 
emisiones sería necesario aumentar la carga fiscal que soportan los consumidores, 
iniciativa problemática desde el punto de vista político1;

12. Coincide con la Comisión en su análisis de que el RCCDE es el instrumento de mercado 
más rentable, sensible a la demanda y objetivo de que se dispone para alcanzar el nivel de 
reducción de emisiones de GEI fijado por el Consejo Europeo2;

13. Insta, por lo tanto, a la Comisión a reforzar el RCCDE mediante el establecimiento de un 
límite cada vez más estricto y su aplicación a los principales emisores, como medio
fundamental para alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de GEI fijados para 
2020;

14. Opina que la imposición sobre los productos energéticos debería seguir siendo un 
instrumento secundario y complementario de reducción de las emisiones de GEI
únicamente para las emisiones que no puedan verse afectadas por el RCCDE ni directa ni 
indirectamente;

15. Acoge favorablemente la creación de instrumentos financieros que se suman a la 
fiscalidad y los regímenes de comercio de derechos de emisión y, en particular, el hecho 

                                               
1 La política económica relativa a los impuestos en materia de medio ambiente, gráfico 3.1. «Venta de gasolina y 
gasóleo e impuestos aplicados en los países europeos miembros de la OCDE (1994-2004)».
2 A modo de ejemplo cabe señalar que el sector eléctrico sigue siendo un sector clave de cara a la reducción de 
las emisiones de GEI ya que permite obtener aproximadamente el 66 % de la reducción mundial total si se 
compara con el nivel de referencia para 2030. El RCCDE cubre actualmente las emisiones de CO2 que genera el 
grueso de la producción de electricidad .Otras medidas, tales como la liberalización del mercado de la energía 
eléctrica, incluida la elección del proveedor por parte del consumidor, pueden contribuir a alcanzar ese mismo 
objetivo.
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de que se amplíe la gama de productos de inversión ecológicos/éticos, tales como los 
denominados bonos verdes, que permiten una mayor sensibilización y amplían la oferta de 
mercado para los inversores;

16. Reconoce el respaldo que proporcionan las empresas de capital riesgo y de inversión 
privada en empresas al invertir en el ámbito de las tecnologías con bajas emisiones de 
carbono;

17. Coincide con la Comisión en que la supresión de las subvenciones perjudiciales para el 
medio ambiente es una medida complementaria esencial para alcanzar el desarrollo 
sostenible y, en particular, los objetivos asumidos por los Jefes de Estado y de Gobierno 
de la UE en relación con la agenda integrada del cambio climático y la energía;

18. Considera que, a reserva del examen de la próxima evaluación de impacto del RCCDE 
que efectúe la Comisión, un límite único para toda la UE, junto con la subasta de todos los 
derechos de emisión por parte de la Comisión por periodos de tres años hasta 2020, 
constituye una opción que merece mayor consideración, prestándose la adecuada atención 
a la manera en que deben utilizarse los beneficios procedentes de la subasta de derechos 
de emisión (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, financiación de 
I+D, etc.), al tiempo que se garantiza una redistribución que favorezca a aquellos Estados 
miembros que, como consecuencia de sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, contaminan menos, y teniendo también debidamente en cuenta las 
normas en materia de ayudas estatales;

19. Destaca, a este respecto, la importancia que reviste el estímulo del desarrollo del mercado 
mundial del carbono para alcanzar los necesarios y cuantiosos recortes de emisiones de 
manera rentable; opina que apoyar el límite máximo del RCCDE como mecanismo 
general europeo para cumplir sus objetivos en materia de emisiones influirá en el 
establecimiento de este mercado mundial en la Unión Europea junto con sus fructíferos 
mercados financieros actuales;

20. Considera que es importante animar a los socios comerciales de la UE para que adopten 
medidas eficaces de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
desarrollen normas comparables y aceptadas mutuamente; insta a la Comisión a que, 
cuando no se pueda lograr este objetivo, desarrolle los incentivos necesarios, tales como 
los mecanismos de compensación del carbono; reconoce que sería preferible vincular 
entre sí los indicadores y compromisos internacionales para todos los sectores que son 
vulnerables a la competencia, en lugar de adoptar ajustes fiscales de aduana para 
contrarrestar las distorsiones entre socios comerciales;

21. Pide a la Comisión que emprenda una revisión exhaustiva de los impuestos y 
subvenciones existentes, con el objetivo de evaluar su nivel de eficacia a la hora de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

22. Pide que se utilicen en mayor medida dentro de la UE los instrumentos de mercado para 
alcanzar los objetivos de la política medioambiental en general y la internacionalización 
de los costes externos en particular; propone, por ejemplo, que se utilicen los instrumentos 
más basados en el mercado para fomentar la eficacia energética y el aislamiento térmico 
de los edificios.



PE396.719v05-00 6/6 AD\700714ES.doc

ES

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación 19.12.2007
Resultado de la votación final +:

–:
0:

26
2
7

Miembros presentes en la votación final Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, 
Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo 
Bullmann, Jill Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y 
Marfil, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, 
Astrid Lulling, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, 
Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle 
Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser, 
Sahra Wagenknecht

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Daniel Dăianu, Jorgo Chatzimarkakis, Werner Langen, Gianni 
Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

Suplente(s) (art. 178, apdo. 2) 
presente(s) en la votación final

Theodor Dumitru Stolojan


	700714es.doc

