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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Ganar la batalla contra el 
cambio climático mundial
(2005/2049(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Ganar la batalla contra el 
cambio climático mundial (COM(2005)0035),

– Vistos el Protocolo de Kioto de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático (UNFCCC) ―que entró en vigor el 16 de febrero de 2005 tras su 
ratificación por 152 países y organizaciones regionales de integración económica que 
representan el 61,6% de las emisiones de 1990 de gases de efecto invernadero del Anexo I 
y casi el 90% de la población mundial― y los procedimientos de aplicación para su puesta 
en práctica adoptados en las Conferencias de las Partes de Bonn (julio de 2001), 
Marrakech (noviembre de 2001), Nueva Delhi (noviembre de 2002), Milán (diciembre de 
2003) y Buenos Aires (diciembre de 2004),

– Vistas sus propuestas de resolución relativas al cambio climático, especialmente la de 13 
de enero de 2005 sobre los resultados de la Conferencia de Buenos Aires sobre el cambio 
climático1 y la de 12 de mayo de 2005 sobre el Seminario de expertos gubernamentales en 
cambio climático2, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía (A6-0000/2005),

A. Considerando que el cambio climático es uno de los principales desafíos del siglo XXI y
tiene significativas consecuencias ambientales, económicas y sociales globales negativas 
con repercusiones potencialmente catastróficas, y que el cambio climático es diferente de
los demás problemas ambientales a los que nos enfrentamos,

B. Considerando que ya vemos signos de cambio climático como, por ejemplo, una 
frecuencia y una intensidad cada vez mayores de los fenómenos meteorológicos extremos, 
y que las pérdidas económicas relacionadas con las catástrofes meteorológicas naturales 
han aumentado en la pasada década en un factor de seis con respecto al nivel de los años 
sesenta,

C. Considerando que los países industrializados tienen una responsabilidad importante en la 
acumulación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, tanto actual 

  
1 TA(2005)0005.
2 TA(2005)0177.
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como histórica, que es probable que los países en desarrollo sean los que resulten más 
duramente afectados por un clima más inestable y que los países industrializados deben 
asumir la responsabilidad primaria de ayudar a los países de bajas rentas a adaptarse al 
cambio climático,

D. Considerando que el Protocolo de Kioto establece que empezarán a examinarse muy 
próximamente los compromisos para las reducciones de las emisiones durante el período 
posterior a 2012, y que por consiguiente la undécima sesión de la Conferencia de las 
Partes en Montreal debe dar la máxima prioridad a esta tarea,

E. Considerando que el principal objetivo de la UNFCCC ―evitar un cambio climático 
peligroso― puede requerir, según informes científicos recientes, una estabilización de la 
concentración de los gases de efecto invernadero por debajo de 500 ppm de CO2 eqv. 
―ligeramente por encima del nivel actual―, lo que exige importantes recortes en las 
emisiones en un futuro próximo,

F. Considerando que las inversiones en eficiencia energética son la manera más prometedora 
de recortar las emisiones de carbono y que el potencial para un ahorro de energía rentable 
es sustancial en la UE,

G. Considerando que es muy necesaria una participación considerablemente mayor de los 
ciudadanos en los esfuerzos globales para contener las emisiones y desarrollar unos 
modos de vida más sostenibles,

H. Considerando que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan aumentando en 
muchos Estados miembros, lo que muestra que es necesaria una acción rápida para que la 
UE pueda cumplir sus requisitos de Kioto,

I. Considerando que ir más allá de la economía basada en los combustibles fósiles representa 
una oportunidad empresarial histórica; considerando además que esta oportunidad 
empresarial es también grande para los países en desarrollo que son ricos en recursos 
energéticos renovables pero carecen actualmente de la tecnología para aprovecharlos,

1. Subraya que la estrategia de la UE para la mitigación del cambio climático debería basarse 
en un planteamiento de seis vértices:
- desarrollar Kioto,
- proceder a fuertes reducciones de las emisiones a nivel nacional,
- adoptar un planteamiento dinámico para comprometer a otros actores principales, 
especialmente los EE.UU.,
- desarrollar una asociación estratégica con países como China y la India para ayudarles a 
desarrollar estrategias energéticas sostenibles y asegurar su participación en los esfuerzos 
de mitigación,
- promover enérgicamente la investigación y la innovación en tecnologías energéticas 
sostenibles, y 
- fomentar una participación directa mucho mayor de los ciudadanos europeos en los 
esfuerzos de mitigación del cambio climático, siendo un requisito previo necesario la 
facilitación de información detallada sobre el contenido en carbono de los productos y 
servicios y siendo una opción futura un sistema de cuotas negociables personales;
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2. Insta a los dirigentes de la UE a presentar, en la undécima sesión de la Conferencia de las 
Partes, propuestas para un futuro régimen climático, basado en el objetivo global de que el 
aumento global medio de la temperatura no supere en más de 2° C los niveles 
preindustriales;

3. Cree que un futuro régimen debe basarse en unas responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, en unas reducciones continuas y progresivamente mayores de las emisiones 
y en la participación de más países en los esfuerzos de reducción; subraya que la 
rentabilidad debería ser una de las características de todas las medidas consideradas y que, 
por lo tanto, un objetivo a largo plazo debe ser desarrollar un mercado global del carbono, 
basado en los valores límite y el comercio;

4. Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas de 23 de marzo 
de 2005, en especial la afirmación de que debe lucharse por una reducción de las 
emisiones en los países desarrollados para 2020 del orden del 15-30%; insiste, sin 
embargo, en que son igualmente necesarios unos objetivos de reducción de las emisiones 
a largo plazo y sugiere un objetivo del 60-80% para 2050;

5. Subraya que la mitigación efectiva del cambio climático requerirá una transformación 
importante de los sistemas energéticos y de transporte, y que esta transformación debe 
convertirse en una fuerza impulsora en el marco de la estrategia de Lisboa, estimulando el 
crecimiento y la competitividad así como el crecimiento de las exportaciones;

6. Destaca que ya existen muchas de las tecnologías necesarias para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, pero que, sin embargo, se ven obstaculizadas por numerosas 
barreras e incluso por incentivos especialmente perversos; exhorta, por lo tanto, a los 
dirigentes de la UE a establecer una estructura de incentivos positiva para un mayor uso 
de las tecnologías eficientes en materia energética, con poco o nada de carbono, y pide 
que la contratación pública en la UE contribuya a reducir los costes de tales tecnologías; 
pide, por otra parte, un programa intensivo ―similar al programa Apolo estadounidense
de la década de los sesenta― para promover la investigación y la innovación en apoyo de 
la energía sostenible;

7. Subraya que los progresos en el sector del transporte resultan críticos y deplora que sea
improbable que el acuerdo voluntario con los fabricantes de vehículos vaya a producir los 
resultados esperados; pide, por lo tanto, una política de medidas fuertes para reducir las 
emisiones del transporte, incluidos unos objetivos obligatorios para las emisiones de CO2 
derivadas de combustibles fósiles de los nuevos vehículos(debe contemplarse un máximo 
de 120 g de CO2/km para 2012 para el vehículo medio vendido), así como una política 
más innovadora de planificación del territorio;

8. Insta a los dirigentes de la UE a presentar propuestas legislativas específicas para ampliar 
el alcance de la Directiva sobre los edificios y para actualizar la Directiva sobre los 
biocombustibles, con objeto de incluir la reciente tecnología de los biocombustibles
flexibles e introducir unas relaciones de mezcla mínimas;

9. Insta a la Comisión a tomar medidas rápidas para reducir el impacto de la aviación sobre 
el clima, incluyendo la aviación en el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) y 
cubriendo todos los vuelos hacia y desde cualquier aeropuerto de la UE; subraya que las 
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emisiones de CO2 son solamente el primer paso y pide a la Comisión que explore futuras 
opciones políticas para tratar el impacto completo de la aviación sobre el clima; 

10. Considera que el rápido desarrollo de la biomasa y de la producción energética 
relacionada con la agricultura debe constituir a corto plazo una prioridad superior; pide,
por lo tanto, a la UE que desplace gradualmente sus mecanismos de apoyo agrícola desde 
la producción de alimentos hacia el fomento de la generación de energía renovable;

11. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros a incorporar un 
planteamiento sectorial en los debates sobre el futuro régimen climático internacional y 
pide además que la Comisión explore la posibilidad de vincular el Sistema de Comercio 
de Emisiones de la UE con terceros países;

12. Pide a la Comisión que tome seriamente en consideración el problema del 
comportamiento oportunista («free-rider») en el ámbito de la mitigación del cambio 
climático;

13. Considera que, en el marco de la revisión del ETS actual y de su posible expansión, debe 
reexaminarse en detalle la idea de la asignación de derechos en función de criterios 
históricos a causa de sus graves defectos, y deben explorarse alternativas tales como la 
evaluación comparativa y las subastas, utilizando un planteamiento en la fuente; señala, 
por otra parte, que también habrá que reexaminar las cuotas nacionales de emisión a causa 
del aumento del comercio transfronterizo, especialmente en lo que respecta a la 
electricidad;

14. Subraya que el desarrollo económico constituye un derecho para todos los países en 
desarrollo; señala, sin embargo, que los países en desarrollo no tienen que repetir las 
mismas prácticas contaminantes de los países industrializados; propone, por lo tanto, el 
lanzamiento de una Iniciativa Energética Sostenible multilateral ―con la participación de 
la UE, de países como China, la India, Brasil, Sudáfrica, etc. y de algunas empresas
energéticas importantes― cuyo objetivo debe ser promover a gran escala la cooperación 
tecnológica, siendo la energía y el transporte los principales objetivos;

15. Insiste en la necesidad de una ayuda financiera cada vez mayor para la adaptación 
climática destinada a los países menos desarrollados; considera, en este contexto, que la 
gestión de la silvicultura sostenible, especialmente de los bosques tropicales, constituye un 
elemento importante tanto para la mitigación como para la adaptación climática;

16. Insta a las instituciones europeas a dar un ejemplo positivo limitando las emisiones de 
gases de efecto invernadero en sus diversas actividades, a través de un aumento de la 
eficacia energética en los edificios de oficinas y en todos los equipos utilizados, los 
desplazamientos con medios de transporte que emitan poco carbono, etc.; señala que 
deberían hacerse esfuerzos especiales en relación con los desplazamientos de los 
diputados al Parlamento, lo que implica una reconsideración de la doble ubicación del PE, 
unos vehículos que emitan poco carbono para el Servicio de Conductores, etc.;

17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la 
UNFCCC, con la petición de que se remita a todas las Partes contratantes no 
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pertenecientes a la UE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cambio climático es diferente de cualquier otro problema medioambiental al que nos 
podamos enfrentar. La causa principal es que el sistema climático no es de carácter lineal, con 
reacciones positivas, sino que, una vez superada una determinada concentración de gases de
efecto invernadero en la atmósfera, es muy probable que aquél sufra un cambio brusco. Las 
repercusiones globales que ello acarree pueden ser intolerables y entre sus desastrosas 
consecuencias cabe citar daños materiales anuales, debidos a episodios climáticos extremos, 
por importe de cientos de miles de millones de dólares, desplazamientos de decenas de 
millones de personas, intensas olas de calor, cambios de la distribución de las cosechas y las 
especies de gran escala, etc.

Los países en desarrollo serán probablemente los más perjudicados. Los países pobres son 
mucho más vulnerables a fenómenos climáticos como las inundaciones, tormentas y sequías.
En algunas zonas, un clima más seco supondrá pérdidas en la producción de alimentos.
Asimismo, amplias zonas del sur del planeta resultarán gravemente afectadas por la elevación 
del nivel del mar.

A pesar de estas diferencias de carácter, el cambio climático sigue considerándose en casi 
todas partes un problema medioambiental cuya responsabilidad compete principalmente a los 
ministros de medio ambiente. Tal planteamiento tiene que cambiar.
El cambio climático tiene repercusiones graves, no sólo para los ecosistemas, sino también 
para la economía en su conjunto, la salud pública, la seguridad alimentaria y del agua, las 
migraciones, etc.

La Comunicación de la Comisión «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial» 
contiene abundante información útil y una serie de propuestas de amplias miras. No obstante, 
habida cuenta de la gravedad del problema, debería haberse otorgado un cariz de mayor 
urgencia a la propuesta de la Comisión. La estabilización de los gases de efecto invernadero 
en la atmósfera representa un formidable desafío que precisará importantes cambios de 
conducta de una índole que aún no se ha ponderado seriamente.

Tratar de cumplir los objetivos de Kyoto constituye una prioridad absoluta para la UE. Son 
demasiados los Estados miembros en los que las emisiones superan en mucho las acordadas 
en Kyoto. No debería sorprendernos. Los recortes de las emisiones de gases carbónicos en la 
UE se deben en su mayoría al cierre de antiguas e ineficaces instalaciones de carbón, sobre 
todo en el Reino Unido y Alemania. Por consiguiente, han de aplicarse nuevas medidas con 
firmeza a corto plazo para garantizar que la UE realmente cumple los objetivos de Kyoto.

Sin embargo, Kyoto constituye sólo un modesto primer paso. Hemos de conseguir 
reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE antes de 
2012. Por importantes que sean, las emisiones de la Unión Europea sólo suponen el 14 % del 
total. En consecuencia, nuestros esfuerzos pueden resultar inútiles si se producen de manera 
aislada.

El problema del cambio climático no se puede abordar de forma efectiva sin el compromiso 
activo de todos los principales actores implicados. La decisión del Gobierno estadounidense 
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de no ratificar el Protocolo de Kyoto constituyó un revés importante para la cooperación 
internacional en materia de cambio climático. El papel de los Estados Unidos es crucial. Su 
participación activa se considera indispensable con el fin de que los países en desarrollo se 
involucren plenamente en la adopción de medidas paliativas.

La Comunicación subraya además la necesidad de incluir sectores que no forman parte del 
marco del Kyoto, en concreto el transporte aéreo y marítimo, así como de analizar de forma 
más detallada el modo en que los diferentes regímenes de uso de la tierra influyen sobre el 
cambio climático. Por otra parte, se insta al desarrollo de nuevas tecnologías, incluidas las 
iniciativas necesarias para fomentar el rendimiento energético.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece un 
«objetivo último» de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera «a un nivel que impida interferencias antropógenas (atribuidas a la actividad 
humana) peligrosas en el sistema climático». La UE ha interpretado que esa meta significa 
que «un objetivo sostenible de la UE debería ser la limitación del aumento de la temperatura 
global en un máximo de 2° C con respecto a la temperatura media de la era preindustrial».
Los expertos señalan que la consecución de ese objetivo requeriría limitar la concentración de 
los gases de efecto invernadero en la atmósfera, para lo que sería necesario que se estabilizase 
la concentración de CO2 equivalente en la atmósfera a menos de 500 ppm (partes por millón).
Ese nivel no está lejos del valor actual, lo que demuestra la urgencia de una actuación 
inmediata.

La Comisión ha indicado que habría que recortar, antes de 2050, las emisiones globales en al 
menos en un 15 % con respecto a los valores de 1990. Dicho nivel de ambición se antoja muy 
bajo. Si el objetivo consiste en evitar el peligroso cambio climático será preciso, muy 
probablemente, que dicha reducción se sitúe en un ámbito de entre el 25 y el 30 %.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron en marzo de 2005 que, de conformidad 
con las conclusiones del Consejo de medio ambiente celebrado previamente, y de forma 
conjunta con otros países, «sería preciso contemplar para el grupo de países desarrollados 
unos perfiles de reducción del orden del 15 al 30 % de aquí a 2020 con respecto a los valores 
de referencia previstos en el Protocolo de Kyoto y aún mayores». A partir de dicha base, la 
UE debería considerar la posibilidad de establecer un objetivo de reducción de entre el 60 y el 
80 % de aquí a 2050.

La mitigación del cambio climático es fundamentalmente una cuestión energética. No 
obstante, existen otros elementos de peso que exigen una reorientación sustancial del sistema 
energético. Nadie puede afirmar con certeza si el precio en rápido aumento del petróleo 
constituye una indicación del agotamiento de los recursos naturales. Muchos análisis 
independientes, no obstante, señalan en esa dirección y auguran que el máximo de la 
producción se podría alcanzar muy pronto.

Se espera que la demanda energética mundial crezca durante los próximos años. El suministro 
de esta cantidad de energía en continuo crecimiento constituye un importante desafío, puesto 
que requiere nuevas tecnologías de oferta y demanda.

El actual sistema energético se ha revelado asimismo inadecuado en otros aspectos. Ha hecho 
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muy poco para reducir la pobreza. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio requerirá el acceso a nuevas formas de energía para los 2 000 millones de personas 
que actualmente no disponen de combustibles limpios y seguros y no tienen acceso a la 
electricidad. Los problemas de desarrollo local y regional constituyen otra importante razón 
que justifica la sustitución del actual sistema energético. Estos problemas tienen repercusiones 
graves sobre la salud de las personas e imponen costes económicos directos a la sociedad (se 
calcula que en el caso de China estos costes rondan el 7 % de su PIB).

Se han identificado y desarrollado las principales tecnologías necesarias para lograr un 
sistema energético sostenible. Éstas incluyen una serie de alternativas para la gestión de la 
demanda y el suministro energético. Un grupo de científicos de Princeton ha identificado 
quince tecnologías existentes que, a largo plazo, podía suponer una reducción de emisiones de 
carbono de mil millones de toneladas al año (el nivel de emisiones actual asciende a unas 7 
gigatoneladas de carbono al año), lo que contradice el argumento de que, para reducir de 
manera significativa las emisiones, será necesario desarrollar nuevas tecnologías.

El hecho de que exista un amplio número de tecnologías alternativas no significa que se 
difundan de forma espontánea. Existen numerosas barreras que impiden el cambio, como la 
falta de información, los sistemas de subvenciones perversos, la escasez de incentivos, unas 
normas obsoletas, la insuficiencia de capacidad técnica, unos costes elevados, etc. Esta clase 
de problemas se encuentra bien documentada en la Unión Europea, pero también afectan a la 
mayoría de los países en desarrollo.

Debe producirse un aumento significativo de la financiación de la investigación, con vistas a 
realizar descubrimientos tecnológicos nuevos y contribuir a reducir los costes. El nuevo 
programa marco de investigación propuesto en la UE representa un aumento de la 
financiación, pero los recursos que se prevén en relación con las fuentes de energía 
alternativas se encuentran lejos de ser satisfactorios. Es necesario establecer un programa de 
choque de investigación e innovación en materia de energía sostenible.

Cuando los países industrializados plantean la cuestión de la contención del cambio climático 
a los países en desarrollo, a menudo estos últimos creen que lo que aquéllos pretenden es 
limitar su desarrollo económico. Los países en desarrollo señalan con razón que los países 
industrializados no se preocuparon en ningún momento por las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante su modernización. Por consiguiente, es preciso que se aborde el problema 
de forma verdaderamente amplia para lograr que los países en desarrollo se comprometan a 
colaborar.

Los países en desarrollo han participado en los esfuerzos realizados para limitar las emisiones 
de gases de efecto invernadero mediante el Mecanismo de desarrollo limpio (CDM) y el 
Mecanismo mundial para el medio ambiente (GEF). Aunque se trata de instrumentos útiles, 
representan, sin embargo, un esfuerzo demasiado modesto en relación con la magnitud del 
desafío. Lo que se propone aquí es desarrollar una asociación estratégica con los países en 
desarrollo más avanzados (China, India, Brasil, Sudáfrica e Indonesia para empezar) y adoptar 
una Iniciativa sobre energía sostenible en un contexto multilateral en el que participe tanto la 
Unión Europea como algunas de las principales empresas energéticas. Esta iniciativa debería 
abordar los problemas en materia de energía empezando por la necesidad de que existan 
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servicios energéticos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como 
para fomentar el desarrollo económico, al tiempo que se protege el medio ambiente (incluida 
una contención significativa del cambio climático).

Un caso especial se refiere al denominado «salto de etapas», es decir, la adopción en un país 
en desarrollo de una tecnología avanzada, a veces ni siquiera adoptada de forma generalizada 
en un país industrializado. Esas soluciones pueden ser las más apropiadas en un país en 
desarrollo por diversas razones. Una vía aparentemente efectiva para que los países puedan 
«saltar etapas» en materia tecnológica sería que la UE y, cabe esperar, otros países de la 
OCDE contribuyesen a financiar la diferencia de costes existente entre la inversión en una 
tecnología nueva avanzada y en otra convencional.

Mucha gente considera que la política climática es básicamente costosa y constituye un 
obstáculo al crecimiento. Desde ese punto de vista, los debates en torno al periodo posterior a 
2012 resultarán complicados. Algunos pensarán que es algo ingenuo considerar la posibilidad 
de volver a centrar el debate sobre el calentamiento mundial y verlo más como una 
oportunidad para Europa que como un problema, pero así debería ser. Indudablemente, ello 
llevará aparejados unos costes. Sin embargo, también existen beneficios evidentes, tanto para 
la sociedad en su conjunto como para las empresas. Se pueden poner numerosos ejemplos de 
empresas que han reducido sus emisiones de forma sustancial y al mismo tiempo han logrado 
ahorros considerables.

El desafío consiste en elaborar un marco político para alentar a las empresas a que aprovechen 
las oportunidades existentes, tanto en lo que respecta al uso de la energía de forma más 
rentable como a la inversión en tecnologías con emisiones bajas o nulas de carbono. En este 
sentido, el vínculo con la Estrategia de Lisboa es evidente. El sector de la tecnología 
medioambiental crece actualmente a un ritmo anual del 5 %, lo que se calcula que supuso más 
de 500 000 millones de euros en 2003. Entonces, ¿por qué no dejar que la necesaria 
transformación de nuestros sistemas energéticos y de transportes se convierta en uno de los 
elementos claves de la Estrategia de Lisboa, para fomentar tanto el crecimiento como la 
competitividad, así como el aumento de las exportaciones de la UE?

En declaraciones recientes, los dirigentes de una serie de importantes empresas británicas 
instaron a los gobiernos a desarrollar una política más ambiciosa en materia de cambio 
climático. Según rezan las declaraciones, retrasar las actuaciones probablemente implique un 
aumento significativo de los costes de la contención del cambio climático. Los dirigentes de 
esas empresas sugieren que se establezcan objetivos para la reducción y comercio de 
emisiones de gases para el año 2025. Asimismo, instan a los gobiernos europeos a que acaben 
con las incoherencias y los incentivos perversos que socavan la política climática. Por otra 
parte, se invita también a los gobiernos a que evalúen las repercusiones sobre las emisiones de 
CO2 de las nuevas leyes y a que se sirvan de la contratación pública para estimular el 
desarrollo de mercados de tecnologías, nuevas o existentes, con bajas emisiones de carbono.

Un futuro programa de acción sobre el cambio climático deberá incluir a los principales 
sectores de la economía. La primera prioridad debería ser mejorar de forma significativa la 
eficiencia energética. El potencial es inmenso. El Libro Verde de la Comisión sobre la 
eficiencia energética incluye una serie de sugerencias interesantes, pero se debe 
complementar con otros ámbitos como el del transporte. El sistema de incentivos de la 
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economía es de fundamental importancia, así como el acceso a la financiación y a un 
conocimiento mucho mayor de las empresas y los hogares en relación con las tecnologías 
disponibles.

Europa debe cambiar el modo de generar electricidad. Han de eliminarse las subvenciones a 
los combustibles fósiles (actualmente suponen alrededor de unos 25 000 millones de euros 
anuales) y hay que invertir, en su lugar, en fuentes de energía renovables. Por otra parte, se 
debe reforzar la producción combinada de electricidad y calor. El sector de los transportes 
sigue siendo un ámbito difícil en relación con la reducción de emisiones. Sería necesario 
considerar una combinación de medidas. Asimismo, habría que introducir unos objetivos de 
obligado cumplimiento en relación con el rendimiento de los carburantes en los vehículos 
nuevos. Un objetivo realista para 2012 debería ser una media máxima de emisión de 120 g de 
CO2 para un vehículo nuevo. Se debe fomentar la producción de combustibles alternativos.
Los recientes avances observados en la producción de biocarburantes como, por ejemplo, la 
producción combinada de alimentos y biocarburantes o la producción de biodiésel en los 
trópicos (utilizando aceites vegetales tropicales), son prometedores. Asimismo, al tiempo que 
se fomenta enérgicamente la producción de biocarburantes mediante una reorientación de los 
sistemas de las ayudas actuales en el marco de la PAC, la UE también debería estar abierta a 
aumentar las importaciones procedentes de países en desarrollo. Habría que eliminar, por 
ejemplo, los derechos de importación impuestos al etanol.

El régimen de comercio de derechos de emisión de gases constituye un logro importante. Se 
trata de un instrumento político cuyo objetivo principal consiste en lograr la rentabilidad de 
los costes. Ese sistema se revisará el próximo año. Por otra parte, se pueden mencionar 
algunas observaciones que se realizan actualmente al respecto. Un punto de vista compartido 
por muchos es que para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el régimen, su 
aplicación no debería limitarse a las industrias más importantes, sino ampliarse a otros 
sectores como el del transporte aéreo. La ampliación del enfoque basado en los sectores 
usuarios de la energía, es decir, centrado en fuentes de emisión aislada, no será, sin embargo, 
viable para la mayoría de los demás sectores como las PYME o los hogares. En lugar de ello, 
tal como han sugerido varios científicos alemanes, resultaría más adecuado un enfoque basado 
en los productores de energía primaria e importadores de energía, centrado en el inicio de la 
cadena de los combustibles. En un futuro, el modo más eficiente de ampliar el régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases será garantizar que los créditos de emisión no se 
asignan en función de derechos históricos, sino mediante benchmarking (comparación de 
prácticas) y/o subasta sobre la base de una disminución gradual de la distribución de la carga 
entre Estados miembros («burbuja comunitaria»).

Otra importante observación está relacionada con las dificultades para competir con las que se 
pueden encontrar numerosas industrias consumidoras de grandes cantidades de energía 
sometidas a una competitividad internacional despiadada. De ahí la urgencia de alentar a otros 
actores importantes a que se unan al régimen de comercio de derechos de emisión y de 
considerar modos de garantizar, en la mayor medida posible, que se cumple el principio de 
igualdad de condiciones.
Una observación final se refiere al sistema actual de cuotas nacionales de emisión en el marco 
del acuerdo de distribución de la carga entre Estados miembros de la UE. Resulta difícil 
imaginar cómo se podrá mantener este acuerdo en una situación caracterizada por un 
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comercio transfronterizo cada vez más importante, especialmente de electricidad.


