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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que el objetivo de las políticas climáticas europeas debería ser la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo;

2. Considera que, si bien la captura y almacenamiento del CO2 es una tecnología al final del 
proceso, puede ser uno de los elementos de las políticas climáticas europeas; subraya, no 
obstante, que no debería conllevar una reducción de las medidas relacionadas con la 
eficacia energética ni un descenso de las inversiones en energías renovables;

3. Subraya que el coste que tiene en la actualidad la captura y el almacenamiento de una 
tonelada de CO2 oscila entre 20 y 120 euros y que, por lo tanto, es necesario realizar 
estudios para comparar la rentabilidad desde el punto de vista de los costes de distintas 
medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el 
aumento de la eficacia energética, así como de las medidas adoptadas en sectores distintos 
al de la energía (como por ejemplo, la agricultura); 

4. Subraya que deberían fijarse criterios estrictos y vinculantes en lo que se refiere a la 
seguridad a largo plazo de los emplazamientos de almacenamiento;

5. Considera que el almacenamiento bajo el fondo marino puede poner en peligro, en caso de 
accidente, los ecosistemas marinos; 

6. Subraya que un uso generalizado de la captura y el almacenamiento, sin contar con una
experiencia suficiente, transfiere la responsabilidad que nos incumbe a las generaciones 
futuras; 

 7. Considera que, debido a sus elevados costes técnicos y financieros, la captura y el 
almacenamiento contribuirá al establecimiento de una estructura energética con un 
número reducido de centrales eléctricas de gran escala, si bien las centrales de 
cogeneración pequeñas descentralizadas están en mejor posición para lograr un aumento
del 20 % de la eficacia energética en Europa;

8. Considera que la captura y el almacenamiento reduce la eficacia de las centrales eléctricas 
y generará un aumento del uso del carbón en el mundo;

9. Subraya que el aumento del uso del carbón conllevará un incremento de la contaminación 
atmosférica, incluido el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el 
monóxido de carbono (CO) y las emisiones de polvo y mercurio;

10. Señala que, hoy por hoy, en el contexto de la Directiva relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación (IPPC) no hay un documento de referencia 
(BREF) sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en materia de captura y 
almacenamiento; hace hincapié, por consiguiente, en que antes de 2015 deberá presentarse 
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un BREF horizontal sobre captura y almacenamiento;

11. Propone que los costes relacionados con  la investigación en materia de captura y 
almacenamiento deberían correr a cargo del sector eléctrico y de los demás usuarios y que 
los fondos públicos deberían destinarse exclusivamente a la investigación para establecer
los requisitos necesarios en materia de seguridad, medio ambiente y control;

12. Considera que el recurso a la captura y el almacenamiento debería ser resultado de la 
competencia y que no debería subvencionarse; considera que el sector eléctrico debería 
financiar las instalaciones de captura y almacenamiento en aquellos casos en que se 
presente como la mejor solución para reducir las emisiones de CO2.
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