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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de 
medio ambiente y otras políticas relacionadas 
(2007/2203(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de 
medio ambiente y otras políticas relacionadas (COM(2007)0140),

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas  (8 y 9 de 
marzo de 2007), en particular la política energética para Europa expuesta en el anexo I,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2007),

Objetivos medioambientales de la Unión y contextos

A. Considerando que los datos en materia de cambio climático exigen que se actúe
enérgicamente con el fin de limitar los efectos de este fenómeno; considerando que el 
Consejo Europeo ha fijado como objetivo mínimo la reducción de las emisiones de CO2
en un 20 % en 2020 y en un 60 % en 2050; considerando que el Consejo Europeo ha 
fijado como objetivo un 20 % de energías renovables en el consumo de energía y una 
mejora del 20 % de la eficiencia energética de aquí al año 2020,

B. Considerando las diversas contaminaciones y el riesgo de agotamiento de los recursos 
naturales,

C. Considerando el alto riesgo de desaparición de numerosas especies animales o vegetales y 
el objetivo fijado por la Unión de frenar la pérdida de biodiversidad en 2010,

D. Considerando el aumento creciente en la Unión del tráfico vinculado a los transportes, 
especialmente de mercancías, y del consumo energético que de ello se deriva,

E. Considerando las grandes disparidades entre Estados miembros, tanto en materia de 
fiscalidad medioambiental (entre el 2 y el 5 % del PIB de los Estados miembros) como en 
materia de utilización de los instrumentos de mercado, y que la parte de los impuestos 
medioambientales de los estados miembros viene disminuyendo desde hace cinco años,

F. Considerando que los impuestos sobre la energía representan por término medio el 76 % 
de la fiscalidad medioambiental y los impuestos sobre el transporte el 21 %,

G. Considerando que los hogares soportan una parte muy mayoritaria de los impuestos 
medioambientales, mientras que otros sectores económicos son los primeros 
consumidores de energía y de transportes,
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H. Considerando que las previsiones en materia de impacto global del cambio climático no 
deben solamente llevar a desacoplar crecimientos y modos de producción y de consumo, 
sino también a un cambio de nuestro modelo de desarrollo,

Críticas al Libro Verde

1. Se congratula de la referencia al principio de que quien contamina paga, pero lamenta su 
débil vinculación con los instrumentos de mercado en favor del medio ambiente;

2. Lamenta que el Libro Verde se concentre esencialmente en la contaminación atmosférica 
y el calentamiento climático y pase por alto el impacto sobre el medio ambiente del 
conjunto de los procesos de producción y de distribución y de los modos de consumo;

3. Lamenta que la dimensión internacional sea trate demasiado rápidamente;

Principios

4. Reconoce que los instrumentos de mercado para el medio ambiente son uno de los modos 
para alcanzar los objetivos medioambientales a un coste razonable; subraya que no pueden 
sustituir a la legislación medioambiental que fija los objetivos que hay que alcanzar y las 
normas que hay que respetar, y que su eficacia depende de su articulación y de su 
complementariedad con otros instrumentos;

5. Subraya que los instrumentos de mercado deben ser económica y socialmente aceptables, 
especialmente por las personas con ingresos inferiores al salario mediano de cada Estado 
miembro;

6. Considera que el carácter progresivo de los impuestos y su aumento gradual en el tiempo 
deben ser uno de los principios de su aplicación;

7. Insiste en el importante papel de la fiscalidad medioambiental para alcanzar los objetivos 
medioambientales y en la indispensable armonización de determinadas medidas a nivel 
europeo para evitar las distorsiones económicas entre las empresas y entre los territorios;

8. Considera que las mediadas fiscales europeas no pueden limitarse a los sistemas de 
intercambio de permisos o cuotas ya que estos sistemas no son los más adecuados para 
alcanzar los objetivos de reducción de determinadas emisiones;

9. Recuerda que, a pesar de la unanimidad en materia fiscal, los Tratados ofrecen la 
posibilidad de la cooperación reforzada y que existe el método abierto de coordinación; 
pide por consiguiente a los estados miembros que progresen en materia fiscal 
medioambiental a nivel europeo con el fin de impedir todo dumping fiscal;

10. Apoya la reducción de la fiscalidad sobre el trabajo, pero subraya que esta reducción no 
está vinculada únicamente a la reforma de la fiscalidad medioambiental; considera que 
debe enmarcarse en una reforma global de la fiscalidad tendente a lograr un reparto más 
equitativo entre los asalariados, los consumidores, las empresas, las rentas del capital y los 
servicios financieros, con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales y de justicia 
social;
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11. Considera que el aumento de los precios es un medio para influir sobre los modos de 
producción y de consumo y en la utilización de determinados medios de transporte; 
subraya, no obstante, que el impacto de tal medida puede resultar limitado a causa de la 
débil elasticidad de determinados sectores;

12. Considera que si el establecimiento de instrumentos de mercado se traduce en un alza de 
los precios, ello no debe llevar a las personas con ingresos inferiores al salario mediano a 
una exclusión del mercado en cuestión y que es necesario adoptar paralelamente medidas 
de compensación para estas categorías;

13. Subraya la necesidad de dotarse de datos precisos sobre el impacto del ciclo de vida de los 
productos y de los modos de vida, con el fin de privilegiar las medidas más eficaces;

¿Qué instrumentos para qué sector?

14. Lamenta el retraso anunciado de la revisión de la legislación sobre el régimen de comercio
de cuotas de emisión de CO2; considera que, en el marco de esta revisión, la parte de las 
cuotas de CO2 atribuida gratuitamente debe disminuir en gran medida;

15. Recuerda que los sectores de los transportes y de la construcción representan una gran 
parte de la demanda de energía y de las emisiones de CO2 no cubiertas por el sistema de 
intercambio de cuotas de CO2;

16. Considera que la revisión de las legislaciones comunitarias sobre la fiscalidad de los 
productos energéticos  y la de los vehículos pesados (euroviñeta) deberían efectuarse 
conjuntamente con el fin de que la fiscalidad medioambiental influya rápidamente en el 
comportamiento de los diferentes sectores económicos;

17. Piensa que es necesario hacer obligatoria la aplicación de la Directiva sobre la euroviñeta1

en todos los Estados miembros con el fin de alcanzar una mejor internalización de los 
costes externos; considera que para evitar transferencias de tráfico hacia las vías excluidas 
de la Directiva sobre la euroviñeta, esta debería ampliarse al conjunto de la red de 
carreteras;

18. Considera que, en el marco de la revisión de la legislación sobre la fiscalidad de los 
productos energéticos, el tipo mínimo de los impuestos debería establecerse en el ámbito 
de los transportes de uso industrial o comercial; apoya la diferenciación de la fiscalidad en 
un componente energético y otro medioambiental sobre la base del nivel de emisiones de 
CO2; subraya que para evitar las distorsiones entre los Estados miembros debería 
adoptarse una banda de fluctuación de tipos, incluyendo un tipo mínimo elevado;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que supriman las excepciones y 
exoneraciones contenidas en la Directiva sobre la fiscalidad de los productos energéticos2

                                               
1 Directiva 93/89/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros 
de los impuestos sobre determinados tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, 
así como de los peajes y derechos de uso percibidos por la utilización de determinadas infraestructuras (DO L 
279 de 12.11.1993, p. 32).

2 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario 
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y que consideran la posibilidad de que ninguna energía esté exonerada del impuesto en el 
futuro;

20. Considera que el sector de la construcción ofrece grandes perspectivas y pide a los 
Estados miembros que refuercen sus políticas incitativas para realizar el objetivo de 
reducción de la demanda energética y de CO2; subraya la importancia de apoyar el 
desarrollo de la vivienda pasiva y de energía positiva;

21. Propone que haya dispositivos de compensación inspirados en mecanismos del Protocolo 
de Kyoto que estén abiertos a la financiación de los trabajos de mejora de la eficiencia 
energética en el sector de la vivienda social;

Instrumentos y sectores particulares

22. Considera que la reforma de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente no 
debe limitarse a la PAC;

23. Espera de la Comisión que la revisión de las orientaciones comunitarias sobre las ayudas 
estatales para la protección del medio ambiente tenga realmente en cuenta la necesidad de 
influir en los modos de producción, de circulación, de transportes y de consumo;

24. Considera que el establecimiento de un tipo reducido del IVA sobre los productos 
ecológicos debe controlarse estrictamente para que beneficie realmente a los 
consumidores e ir acompañado de dispositivos complementarios, como la etiqueta 
ecológica y un sistema que permita comparar fácilmente los productos;

25. No es favorable al establecimiento del sistema de intercambio de permisos en materia de 
biodiversidad y en materia de NOx y SO2;

26. Pide a la Comisión que prevea en sus iniciativas el mantenimiento de los mecanismos 
actuales adoptados por los Estados miembros para apoyar el desarrollo de las energías 
renovables; considera que son necesarias evaluaciones complementarias, especialmente en 
lo que respecta al ciclo de vida de los biocarburantes;

Dimensión internacional

27. Apoya el establecimiento de un instrumento de ajuste en las fronteras con el fin de 
alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 y de preservar la 
competitividad económica de la Unión; pide a la Comisión que se apoye en estudios 
llevados a cabo en distintos Estados miembros para informar sobre la adopción de este 
instrumento y preparar una propuesta legislativa;

28. Considera que, por razones de aceptación internacional, este instrumento debería tener en 
cuenta las mejores técnicas disponibles y seguir siendo favorable a los terceros países, 
especialmente a los países en desarrollo;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión,
así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

                                                                                                                                                  
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DOL 283 de 31.10.2003, p. 51).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea es particularmente activa en materia de medio ambiente y ha tomado la 
iniciativa de numerosas reflexiones y acciones llevadas a cabo en su territorio y a nivel 
internacional, tales como el Protocolo de Kyoto. Su historia y su desarrollo industrial y 
económico le confieren esta responsabilidad y nos invitan a dar ejemplo y a desempeñar un 
papel pionero en materia de política medioambiental.

Es preciso congratularse de la creación en el Parlamento Europeo de la Comisión Temporal 
sobre el Cambio Climático.

Actualmente, han aumentado las exigencias en materia medioambiental, ya que la lucha 
contra el cambio climático exige acciones mucho más fuertes que las anteriormente previstas.

Para ello es preciso que comprendamos que nuestras sociedades funcionan sobre la base de la 
creación de riqueza como esquema de progreso económico y social. Este enriquecimiento ha 
dependido siempre de unos flujos crecientes de materias y de energía.

Pero resulta esta ecuación no es ya sostenible: el enrarecimiento de numerosos recursos 
naturales a corto, medio y largo plazo va a llevar a un aumento continuo de los costes de 
adquisición o explotación y a una mayor demanda a nivel internacional.

También hay que luchar por el restablecimiento de la biodiversidad. Esta lucha no tiene como 
objetivo preservar un museo viviente, sino mantener o restablecer los «servicios» vitales que 
nos aportan los ecosistemas. Están en juego el nivel y la calidad de los recursos agrícolas, la 
calidad del aire, del agua, de los suelos, etc.

Actualmente, los costes medioambientales de las actividades humanas, especialmente 
industriales y económicas, es decir, en términos más técnicos, los costes externos, no se tienen
suficientemente en cuenta. 

La Unión Europea, decidida a controlar mejor el impacto de las actividades humanas sobre el 
medio ambiente, ha comprendido la necesidad de diversificar sus medios de acción para 
alcanzar los objetivos que se ha fijado.

Así pues, paralelamente al arsenal de textos legislativos de los que se ha dotado y a las 
normas que se ha fijado, la Unión Europea ha establecido otros medios para participar en la 
mejora del medio ambiente. Entre estos útiles complementarios cabe citar las ayudas 
financieras aportadas en el marco de las subvenciones, la parte del presupuesto del 7º 
Programa Marco de investigación y desarrollo destinada a apoyar la investigación y las 
ecotecnologías en favor del desarrollo sostenible, así como las campañas de comunicación y 
las acciones de prevención. 

Además, los instrumentos de mercado son una vía ya explorada por la UE que debe ser objeto 
de una atención particular y de nuevas propuestas.

La UE, teniendo en cuenta también las experiencias de determinados Estados miembros, 
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puede actualmente proponer una iniciativa comunitaria en este ámbito mediante la puesta en 
marcha de nuevos dispositivos y fomentando los intercambios de buenas prácticas entre 
Estados miembros. Esta política comunitaria naturalmente deberá contar con la aprobación de 
todos los Estados miembros y vencer las reticencias de algunos en materia de armonización 
fiscal o bien, de lo contrario, podrá aplicarse a través de cooperaciones reforzadas entre 
Estados miembros.

Los principales instrumentos que abordaremos en función del sector de actividad que cubren 
son los incentivos financieros y los impuestos. La ponente es consciente de la necesidad de 
tratar con más precisión cuestiones tales como los desechos, la política del agua, los suelos, 
etc., pero también ha querido concentrarse en los sectores prioritarios y extraer de ellos los 
principios relativos a los instrumentos de mercado para el medio ambiente y las políticas 
afines.

Actualmente, a nivel comunitario, uno de los raros instrumentos de mercado es el sistema de 
intercambio de cuotas de emisiones de CO2, que será próximamente revisado para mejorar su 
eficacia.

En los Estados miembros, hay que señalar que la fiscalidad medioambiental es muy 
heterogénea y que tiene tendencia a disminuir. En 2004, los ingresos derivados de los 
impuestos medioambientales se elevan en promedio al 2,9 del PIB de la Europa de los 15 y 
este porcentaje, ya débil, ha disminuido en un 6,5 % entre 1999 y 2004. Así pues, es necesario 
hacer progresar este tipo medio y reducir las diferencias entre los Estados miembros. 

La ponente es consciente que en materia fiscal prevalece el voto por unanimidad, pero desea 
subrayar una cierta paradoja entre el reconocimiento del carácter transnacional de las 
amenazas que pesan sobre el medio ambiente y el statu quo en materia de fiscalidad 
medioambiental a nivel comunitario. 

Esta situación da preponderancia a las soluciones nacionales e introduce riesgos de distorsión 
de la competencia entre empresas de los Estados miembros. Por razones de competitividad, 
esta situación implica también una competencia fiscal desleal y una presión a la baja 
constante de los tipos impositivos con la que se corre el riesgo de comprometer la viabilidad 
de las finanzas públicas y el apoyo de las políticas públicas, incluida la de medio ambiente.

A falta de progresos en materia fiscal, los sistemas de intercambio de permisos o de cuotas 
serán los únicos instrumentos comunitarios disponibles. Si el sistema de intercambio de 
cuotas de CO2 permite realizar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2, se puede 
dudar de su aplicación y de su eficacia en otros sectores. En efecto, las emisiones de 
determinados gases de efecto invernadero o de otros gases contaminantes como el NOx o el 
SO2 están vinculadas a condiciones locales. En cuento a la biodiversidad, el sistema de 
compensación de biodiversidad no parece aceptable. Este sistema se basa en la creación ex 
nihilo de una zona natural particular en contrapartida de la destrucción o degradación de otra 
zona para la realización de un proyecto económico o de vivienda. Esta compensación es 
ilusoria, ya que no puede haber equivalencia entre dos zonas. 

Para que los instrumentos de mercado sean eficaces es necesario que sean complementarios 
entre sí y con otros instrumentos y que los ciudadanos comprendan y acepten su alcance; no 
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deben percibirse como una limitación más impuesta por la UE.

Para incitar a los europeos a adoptar modos de vida y de consumo respetuosos con el medio 
ambiente y reducir el impacto de las actividades humanas sobre los ecosistemas, habría que 
asegurarse en primer lugar de que los ciudadanos disponen de tal opción. Por ejemplo, no se 
puede penalizar a un asalariado obligado a trasladarse a su lugar de trabajo en su vehículo 
cuando no dispone de medio de transporte colectivo. 

Además, para que sean aceptados socialmente, los esfuerzos deberían ser progresivos y no 
penalizar a los hogares en una situación económica difícil. Si los impuestos sobre los 
productos y los servicios deben manejarse con una cierta precaución, otras soluciones son 
posibles, por ejemplo el reequilibrio de la fiscalidad global sobre la base de principios de 
solidaridad y de justicia social  con el fin de alcanzar los objetivos medioambientales de la 
Unión. Se constata que una gran parte de la carga fiscal de las empresas y de los ingresos del 
capital ha sido transferida hacia los hogares y que pesa más sobre los ingresos del trabajo peor 
remunerado. 

Los instrumentos de mercado no se limitan a la fiscalidad. Los Estados miembros han 
establecido otros instrumentos, como los certificados de economía de energía o los 
certificados de energía verde. Existen nuevas pistas que deberán ser objeto de un estudio del 
impacto, tanto a nivel medioambiental como social y económico.

Desde el punto de vista de la competitividad de la UE y de sus Estados miembros, hay que 
hacer notar que determinadas políticas, especialmente en materia de transporte de carga, serán 
más eficaces si se establecen a nivel europeo. Se observa en efecto que los impuestos 
establecidos por determinados Estados miembros sobre el transporte por carretera no reducen 
los movimientos de mercancías a nivel europeo sino que provocan el desplazamiento del 
tráfico por vías sin impuestos. En el marco del mercado interior, la UE debe reconsiderar su 
planteamiento de la noción de libre competencia y privilegiar la iniciativa medioambiental 
sobre el mercado.

La UE está suficientemente alerta y es suficientemente consciente del desafío al que se 
enfrenta en relación con el cambio climático para poder prevenir posibles fracasos de las 
políticas de las que se dota actualmente y adelantarse a estos. Científicos estadounidenses 
acaban de realizar un estudio en el que se indica un progresión del 35 % de aumento de las 
emisiones de CO2 en relación a 1990; si estas cifras se confirmaran, sería muy mala señal en 
relación con el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en un 5 % en 2012 en el marco 
del Protocolo de Kyoto.

La ponente es consciente de las dificultades de adoptar soluciones a nivel internacional para 
luchar eficazmente contra el cambio climático. La Unión debe conciliar la continuación de sus 
esfuerzos de reducción de las emisiones de CO2, la baja de las emisiones a nivel internacional 
y las normas de comercio internacional, especialmente de no discriminación de socios 
comerciales. La tasa de ajuste en las fronteras prevista por determinados Estados miembros y 
apoyada en el informe parece ofrecer una solución aceptable y por lo tanto merece el apoyo 
de todos los Estados miembros y de la Comisión. Esta tasa puede estar en conflicto con 
determinadas disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, pero 
corresponde a la Comisión invocar los estatutos de la OMC,  que disponen que las partes de la 
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OMC pueden adoptar las medidas, incluso proteccionistas, que sean necesarias para la 
protección de la salud y de la vida de las personas y de los animales o la preservación de los 
vegetales, o bien puede aludir a la conservación de los recursos naturales que pueden 
agotarse. 

La previsiones en materia de impacto global del cambio climático y, más generalmente, de las 
actividades humanas sobre el estado de la naturaleza y de sus repercusiones sobre la salud 
humana, no deben solamente llevar a una desconexión entre crecimiento y explotación de 
recursos y modos de producción y de consumo, sino que debe cambiar nuestro modelo de 
desarrollo. Esta constatación debe llevarnos a organizar la transición hacia otro modelo de 
existencia de nuestras sociedades occidentales. 

Así pues, las cuestiones que debemos plantearnos son: ¿Qué otro escenario? ¿Qué otras 
políticas debemos establecer para alcanzar nuestros objetivos? ¿Es posible no cambiar 
nuestros modos de vida, no reducir ni la producción ni el consumo y afrontar los desafíos 
medioambientales que se nos presentan?  
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