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Ejecución del programa europeo sobre el cambio climático  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión acerca de la 
ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio Climático 
(COM(2001) 580 - C5-0164/2002 - 2002/2072(COS)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión (COM(2001) 580 – C5-0164/2002), 

– Vistos los artículos 2 y 6 del Tratado CE, de conformidad con los cuales las exigencias de 
protección del medio ambiente deben integrarse en las políticas comunitarias de los diversos 
sectores con objeto de fomentar un desarrollo económico sostenible desde el punto de vista 
medioambiental, 

– Visto el apartado 3 del artículo 174 del Tratado CE, 

– Visto el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC), de diciembre de 1997, 

– Vista la ratificación por la CE del Protocolo de Kyoto el 4 de marzo de 2002, 

– Visto el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente1, 

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Gotemburgo, de 15 y 16 de junio de 2001, 

– Visto el Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico y demostración2, 

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre políticas y medidas de la UE para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero: hacia un Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático (COM(2000) 88), 

– Visto el apartado 1 del artículo 47 del Reglamento,  

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor y la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y 
Energía (A5-0237/2002), 

A. Considerando que la emisión de gases de efecto invernadero en Europa es elevada; que las 
reducciones logradas en la década de los 90 son atribuibles, en gran medida, a efectos 
puntuales en algunos países miembros; que según las predicciones de los Estados miembros 
y de la Comisión, la política y las medidas actuales no son suficientes para lograr una 
reducción de la emisión total de gases de efecto invernadero en la UE conforme con los 
compromisos adquiridos por la UE en el marco del Protocolo de Kyoto, 
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B. Considerando que las medidas conjuntas y coordinadas en el ámbito comunitario 
constituirán un complemento importante de las estrategias nacionales que deben adoptar los 
Estados miembros para cumplir sus propios compromisos en virtud del Protocolo de Kyoto, 
conforme al acuerdo sobre la distribución de las reducciones de la emisión de gases de 
efecto invernadero, y que contribuirán a que dichas reducciones se realicen de forma 
rentable desde el punto de vista económico y social; 

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, ya que el Programa Europeo sobre 
el Cambio Climático es necesario para que la UE pueda cumplir las exigencias recogidas en 
el protocolo de Kyoto; 

2. Se congratula de que la Comisión apoye las declaraciones de los Jefes de Estado y de 
Gobierno en el Consejo Europeo de Gotemburgo, de junio de 2001, y reconozca que el 
objetivo de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 8% con 
respecto a los niveles de 1990 representa un objetivo mínimo y no un objetivo máximo; 

3. Lamenta que la Comisión no haya explicado suficientemente el motivo por el cual, según se 
indica en su comunicación, sólo se abordarán al nivel de la UE 12 de las 42 posibles 
medidas previstas, a pesar de que estas 12 medidas no bastan en absoluto para lograr la 
pretendida reducción en un 8% de las emisiones de gases; 

4. Considera que el Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) reviste una gran 
importancia en el ámbito de la política industrial y ambiental y subraya que, a pesar de las 
medidas propuestas a escala de la UE, sigue siendo aplicable el principio de responsabilidad 
nacional para la consecución del objetivo de protección del clima y debe dejarse un margen 
nacional de maniobra a tal respecto, dentro del cual cada Estado miembro deberá respetar 
las cuotas que le hayan sido asignadas conforme al reparto de cargas acordado; 

5. Pide a la Comisión que elabore un plan para el período posterior al período inicial de 
compromisos del Protocolo de Kyoto, que incluya mayores inversiones en investigación y 
desarrollo, prestando especial atención al sector de la energía y a la introducción de 
procesos más limpios para reducir la emisión de gases de efecto invernadero tanto en el 
ámbito europeo como a escala mundial; 

6. Opina que, de conformidad con las condiciones previstas en el Protocolo de Kyoto, deberán 
aplicarse en primer lugar las medidas con una mejor relación coste/beneficio; 

7. Lamenta que las medidas relativas a la política agrícola no se hayan incluido en esta 
primera fase de ejecución del Programa sobre el Cambio Climático, y subraya que el 
problema del efecto invernadero debe incluirse en la evaluación en curso de la política 
agrícola común de la UE, especialmente en lo que se refiere al metano y al óxido de 
dinitrógeno; 

8. Lamenta que, si bien la Comisión ha presentado una propuesta muy ambiciosa relativa al 
comercio de las emisiones de gases con efecto invernadero para determinados sectores 
industriales y de producción de energía, no haya completado esta propuesta relativamente 
ambiciosa con una estrategia global, en particular en el sector de los transportes y en los 
hogares privados, a pesar de que en estos ámbitos exista una necesidad apremiante de 
acción; 

9. Subraya que la política climática es global y señala la necesidad de implicar, entre otros 



socios internacionales, a los países en desarrollo, a los países candidatos y a Rusia; expresa 
su preocupación ante la aparente intención de la Comisión de querer fomentar los 
sumideros, cuando el único objetivo adecuado es la reducción de las emisiones de gases con 
efecto invernadero;  

Cuestiones transversales 

10. Pide a la Comisión que inste de forma más activa a los Estados miembros a que apliquen y 
cumplan la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y al control integrales de la 
contaminación1 (Directiva IPPC) y a que desarrollen estrategias nacionales para responder a 
las exigencias de eficiencia energética en lo referente a las autorizaciones IPPC; 

11. Considera que la Comisión debe priorizar el trabajo con los valores límite de emisión de 
gases de efecto invernadero que se han fijado mediante la utilización de las mejores 
tecnologías disponibles y pide asimismo a la Comisión que actualice el material técnico de 
referencia en otros ámbitos, por ejemplo, en la industria de aluminio, ya que ello podría 
tener efectos decisivos en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
los países candidatos cuando se adhieran a la UE; 

12. Considera que el mecanismo de cumplimiento conjunto y el mecanismo de desarrollo 
limpio pueden ser procedimientos eficaces y rentables para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero y contribuir, asimismo, al desarrollo sostenible y al cambio tecnológico; 
destaca que la atención en este sentido debe centrarse en las energías renovables y en la 
eficiencia energética, e insiste en que éstas deben complementarse con medidas nacionales 
dentro de la UE que deberán asegurar al menos la mayor parte de las reducciones; 

13. Recuerda que los mecanismos de seguimiento introducidos por la Decisión 1999/296/CE2 
no siempre han funcionado en la práctica, y considera que es importante para la credibilidad 
de la Unión que la revisión prevista de los mecanismos desemboque asimismo en un 
refuerzo de los mismos, de modo que puedan preverse sanciones en caso de que no se 
facilite la información prevista; 

14. Insiste en la necesidad de que el registro y el control de las emisiones de gases de efecto 
invernadero ocasionen un gasto de administración mínimo; 

15. Pide que se refuerce la investigación para la mejora de los procedimientos de medición; 

16. Considera que los mecanismos de control, como el comercio de derechos de emisión y los 
impuestos sobre la energía, deben coordinarse de modo que las relaciones de precios se 
desarrollen, a largo plazo, de manera que el coste de unas emisiones reducidas de dióxido 
de carbono sea menor que el de unas emisiones elevadas, y que al mismo tiempo se 
eliminen gradualmente las subvenciones contraproducentes con los objetivos de reducción 
de las emisiones, como, por ejemplo, las ayudas a la industria del carbón; pide, por 
consiguiente, que los sectores no incluidos en el sistema de comercio de emisiones se 
sometan, en su lugar, a una exacción establecida en función de la contaminación y neutral 
desde el punto de vista de los ingresos y la competencia, y que esté armonizada a escala 
europea; 
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Energía 

17. Subraya que la política medioambiental debe constituir uno de los principios fundamentales 
de la futura política energética de la UE y que la expansión de la cogeneración, junto con 
otras medidas que favorezcan la eficiencia energética a nivel de la oferta y de la demanda, 
es crucial para favorecer una economía energética sostenible, 

18. Acoge con satisfacción la idea de presentar una propuesta de refuerzo de las medidas 
comunitarias en favor del uso de la cogeneración y se felicita, en particular, de que la 
Comisión tenga la intención de apoyar sólo a las instalaciones eficientes; pide además la 
presentación inmediata de una propuesta ambiciosa que contenga objetivos vinculantes, 
pero pide, asimismo, una definición reconocida internacionalmente de cogeneración; 
recuerda también que es necesario integrar los costes medioambientales y fijar unas normas 
claras para la conexión a la red de suministro eléctrico y para la venta de electricidad 
generada por cogeneración para que puedan aprovecharse las tecnologías aplicables; 

19. Pide la rápida aprobación de la directiva sobre fomento de la cogeneración en la que se 
tengan en cuenta los criterios de bajo coste y eficiencia elevada; 

20. Considera que debe otorgarse al menos la misma prioridad en términos de calendario a una 
directiva que promueva la generación de calor a partir de biocombustibles y a la directiva 
sobre la tecnología de cogeneración, y que dicha directiva debe incluir biocombustibles 
procedentes de silvicultura, agricultura, fruticultura y gestión de jardines y parques, así 
como de residuos industriales y de residuos seleccionados; 

21. Hace referencia a la urgente necesidad de establecer requisitos de eficiencia mínimos para 
equipos destinados a usuarios finales, de manera que los equipos menos eficientes 
desaparezcan del mercado; subraya que, en este ámbito, es posible realizar ahorros 
energéticos sin pérdidas de bienestar y que, en muchos casos, los costes se amortizan en 
pocos meses o años; pide, por lo tanto, a la Comisión que presente una propuesta al 
respecto, a más tardar a finales, de 2002 en la que se establezcan unos requisitos 
ambiciosos;  

22. Celebra la intención de la Comisión Europea de presentar a la mayor brevedad una 
propuesta de directiva sobre la gestión de la demanda de energía; considera, no obstante, 
que la propuesta está formulada de forma vaga e imprecisa y pide a la Comisión que aclare 
la finalidad de esta directiva; 

23. Lamenta que la Comisión no haya propuesto una directiva sobre una contratación pública 
más eficiente en términos de energía, pero celebra la intención de la Comisión de dotar al 
sector de contratación pública de orientaciones relativas a la tecnología de la eficiencia 
energética; pide a la Comisión que examine el efecto de estas orientaciones para eliminar 
los obstáculos que se oponen en la legislación comunitaria actual y futura a una contratación 
pública eficiente en términos de energía, e insta a la Comisión a que presente una propuesta 
de directiva sobre contratación pública eficiente en términos de energía; 

24. Critica que la Comunicación de la Comisión acerca de la ejecución de la primera fase del 
PECC no contenga ninguna propuesta para mejorar la eficacia energética de la vivienda y el 
patrimonio inmobiliario en la Unión Europea; recuerda que es importante mantener este 
centro de interés de la propuesta tanto para los edificios nuevos como para los ya existentes, 
ya que, de lo contrario, no se vería afectada la mayoría de los edificios de la UE; señala que 



la directiva propuesta originariamente permite además amplias excepciones para 
determinados tipos de edificios tales como los industriales, los históricos o los temporales; 

25. Confirma que es importante que exista un control y una coordinación conjunta a nivel 
comunitario de las campañas para ampliar la información sobre la eficiencia energética en 
los niveles nacional y local, pero señala que son los Estados miembros los que deben decidir 
cómo ha de llevarse a cabo la campaña; lamenta, al mismo tiempo, que la Comisión no haya 
incluido al sector de los transportes en la campaña de información de los ciudadanos y en la 
campaña de lanzamiento, teniendo en cuenta que nuestros hábitos viajeros y nuestro uso de 
los automóviles deberían formar parte de una campaña de reducción del consumo 
energético;  

26. Considera conveniente realizar mayores avances en la armonización de la fiscalidad de la 
energía en la UE; 

Transporte 

27. Considera que es positivo que la Comisión utilice los resultados del Libro Blanco sobre la 
política común de transportes, ya que así se reduce el riesgo de que diferentes Direcciones 
Generales propongan medidas contrapuestas; 

28. Acoge con satisfacción el hecho de que el sexto Programa de acción en materia de Medio 
Ambiente1 pida a la Comisión que presente antes de finales de 2002 una comunicación 
sobre los objetivos medioambientales cuantificados para un sistema de transportes 
sostenible en el contexto del objetivo de la UE de reducir en un 8% las emisiones de gases 
de efecto invernadero; 

29. Subraya la necesidad de incluir a todos los vehículos a motor en la estrategia comunitaria de 
reducción de las emisiones de CO2 y pide, por lo tanto, a la Comisión que presente 
propuestas legislativas para limitar las emisiones de CO2 procedentes de vehículos ligeros y 
de vehículos pesados y que inicie un debate con la industria del automóvil con vistas a un 
compromiso voluntario de reducir igualmente las emisiones de CO2 de las furgonetas y los 
vehículos comerciales ligeros, cada vez más populares; 

30. Considera esencial que el sector de los transportes contribuya también al objetivo acordado 
en Kyoto de una reducción del 8% de las emisiones de CO2 y, por consiguiente, considera 
necesario revisar el acuerdo voluntario de la Asociación de Constructores Europeos de 
Automóviles (ACEA) sobre la reducción de las emisiones de CO2, sobre la base de los 
resultados del informe de seguimiento de 2003; 

31. Subraya que es necesario que los transportes funcionen con la mayor eficiencia posible 
desde el punto de vista energético y que, por tanto, se integren los costes medioambientales 
en todos los medios de transporte, para que todos tengan las mismas posibilidades de 
competir y para cambiar los hábitos de uso de los transportes; el sector público debe 
fomentar, mediante inversiones, los modos de transporte que respeten los principios de 
sostenibilidad y protección del clima; 

32. Apoya todas las medidas propuestas que permitan alcanzar el equilibrio entre los distintos 
modos de transporte, mejorar la actual utilización de las infraestructuras y aportar 

                                                 
1  Véase la letra d) del punto iii) del apartado 2 del artículo 5. 



modalidades más equilibradas de tarificación del uso de las carreteras; 

33. Insiste en la importancia que tiene eliminar los posibles obstáculos al cambio de modos de 
transporte con el objetivo de reducir las emisiones y al fomento de las ayudas a los 
transportes combinados; 

34. Subraya que los instrumentos económicos acordes con las condiciones del mercado deben 
favorecer los combustibles y tecnologías con emisiones bajas o nulas; considera que la 
propuesta de un sistema impositivo uniforme para los combustibles es positiva, pero que 
deben precisarse unos niveles mínimos para que los Estados miembros no se vean obligados 
a rebajar sus niveles y para que no se les prive de ningún medio para cumplir su parte del 
compromiso comunitario; 

35. Subraya que el enfoque algo titubeante de la Comisión así como la actitud vacilante del 
Consejo con respecto a la cuestión de la armonización fiscal en el sector de los transportes y 
la falta de instrumentos legislativos amplios asociados a la adopción de una directiva 
relativa al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero pueden conducir 
a distorsiones no deseadas, por ejemplo, entre el ferrocarril y el transporte por carretera; 
pide, por consiguiente, que se presenten y se aprueben cuanto antes mecanismos de control 
eficaces en el sector de los transportes; 

36. Considera que la propuesta de promover el uso de biocombustibles en el sector del 
transporte es muy importante y que es adecuada la petición de que se fomente el uso de 
biocombustibles en el transporte, pero señala, no obstante, que el coste específico del ahorro 
de emisiones de CO2, cifrado en aproximadamente 100 euros por tonelada, es demasiado 
elevado; pide, por lo tanto, el apoyo prioritario a los biocombustibles ecológicamente 
eficaces y el fomento de la innovación tecnológica en este ámbito; 

Industria 

37. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de presentar una propuesta de directiva 
marco sobre gases fluorados con miras a reducir las emisiones en todos los sectores 
mediante la limitación y el control de estos gases, así como de restricciones de su 
comercialización y utilización para determinadas aplicaciones; considera que la pronta 
reducción de las emisiones de gases fluorados y la mejora de su seguimiento es una medida 
eficaz en sus costes y eficiente para el medio ambiente; 

38. Considera que es importante que la propuesta abarque todos los ámbitos de aplicación 
posibles y que la actuación para lograr los objetivos relativos a la capa de ozono y al cambio 
climático debe obedecer a una labor coordinada de la UE a favor del medio ambiente en lo 
que se refiere a la industria del frío y la climatización y al apoyo a tecnologías modernas; 

Próxima fase 

39. Pide que las medidas previstas por la Comisión en su comunicación se apliquen cuanto 
antes y que las demás medidas señaladas en el PECC se traduzcan también cuanto antes en 
iniciativas legislativas concretas, teniendo en cuenta que, de conformidad con el principio 
de subsidiariedad, deben examinarse con mayor rapidez las medidas que sea mejor aplicar a 
escala europea y que sean particularmente eficaces en sus costes; 

40. Pide que la Comisión mantenga plenamente informado al Parlamento Europeo acerca de los 



avances del PECC en lo referente a la formulación de estrategias y medidas específicas y 
acerca de las medidas debatidas, y pide también que tenga en cuenta las propuestas del 
Parlamento; 

o 

o      o 

41. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 

 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

