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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:

1. Manifiesta su satisfacción por la presentación del Libro Verde y encarece a la Comisión 
que desarrolle una estrategia diáfana en relación con la aplicación de instrumentos de 
mercado para fijar un precio por los daños medioambientales y la corrección de otras 
deficiencias del mercado, que comprenda medidas de carácter fiscal, la revisión del 
sistema de comercio de derechos de emisión y otras medidas políticas en los ámbitos
comercial y tecnológico;

2. Pide a la Comisión que, al elaborar la estrategia de aplicación para los instrumentos de 
mercado, examine y prepare un sólido informe sobre la eficiencia de los instrumentos de 
regulación ambiental aplicados en la actualidad por la UE para elucidar en qué ámbitos 
sería conveniente sustituir la legislación vigente por instrumentos de mercado;

3. Observa que los instrumentos de mercado son muy importantes para el cumplimiento del 
objetivo de la UE de lograr que en el año 2020, el 20 % del consumo energético total se
cubra con energías renovables;

4. Subraya la necesidad de aplicar los principios de «legislar mejor» al empleo de los 
instrumentos de mercado, a fin de evitar duplicaciones y no desarrollar instrumentos 
excesivamente complejos; apoya la modificación de la Directiva del Consejo 2003/96/CE, 
de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición 
de los productos energéticos y de la electricidad1 (Directiva sobre los impuestos 
energéticos), de tal forma que garantice que los participantes en el régimen de comercio 
de emisiones de la UE no tengan que pagar dos veces por sus emisiones, primero en el 
terreno comercial y luego, en el fiscal;

5. Pide que los importes que se ingresen a raíz de la aplicación de instrumentos de mercado 
se reinviertan en programas de apoyo a objetivos ecológicos, evitando que incidan en la
competitividad o tengan repercusiones sociales; considera que los ingresos que se 
obtienen por la venta de derechos de emisión podrían convertirse en el futuro en una de 
las principales fuentes de financiación de la UE; 

6. Subraya los beneficios que reporta una reforma fiscal ecológica; pide a los Estados 
miembros que promuevan reformas que contribuyan a mitigar, entre otras cosas, 
situaciones de pobreza causada por el gasto energético y fomenten el acceso a las 
tecnologías energéticas con bajas emisiones de CO2, el ahorro de energía, la eficiencia 
energética y las tecnologías renovables;

7. Observa que una mayor coordinación de los impuestos ecológicos a escala de la UE y el 
intercambio de mejores prácticas agilizarán sin duda las reformas; apoya, en particular,
aquellas propuestas que permitan a los Estados miembros reducir sus tipos de IVA u

                                               
1 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51
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ofrecer ventajas fiscales para productos con una elevada eficiencia energética y materiales 
que permitan ahorrar energía; subraya, so obstante, la necesidad de que los Estados 
miembros decidan cuáles son las soluciones que más les convienen en el marco de sus 
respectivos sistemas fiscales;

8. Pide a la Comisión que examine la oportunidad de recurrir a medidas arancelarias con 
miras a que los socios comerciales de la UE también reduzcan sus emisiones, y que evalúe 
los perjuicios competitivos que se derivarían de una acción unilateral de la UE; considera 
que la instauración de medidas arancelarias debe ser una opción muy seria, en caso de que 
no fuera posible lograr en las negociaciones un amplio acuerdo internacional sobre el 
cambio climático para el período del año 2012 en adelante.
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