










INFORME 38/2021 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA,
DE 27 DE OCTUBRE DE 2021, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECE
UN MECANISMO DE AJUSTE EN FRONTERA POR CARBONO (TEXTO
PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2021) 564 FINAL] [COM (2021)
564 FINAL ANEXO] [2021/0214 (COD)] {SEC (2021) 564 FINAL} {SWD (2021) 643
FINAL} {SWD (2021) 644 FINAL}{SWD (2021) 647 FINAL}

ANTECEDENTES

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, ha
establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del cumplimiento
del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. Dicho Protocolo
ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley
8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este informe.

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, ha sido aprobada por la
Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un
plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo
que concluye el 8 de noviembre de 2021.

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 19 de
octubre de 2021, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa
legislativa europea indicada, designando como ponente al Senador D. Juan María
Vázquez Rojas (SGPP), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j)
de la Ley 8/1994.

D. Se ha recibido informe del Gobierno en el que se manifiesta la conformidad de la
iniciativa con el principio de subsidiariedad.

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 27 de octubre de
2021, aprobó el presente
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1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “en virtud del
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente
por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala
de la Unión”.

2.- La Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 192.1 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente:

“Artículo 192.1

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo
ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones, decidirán las acciones que deba emprender la Unión para la
realización de los objetivos fijados en el artículo 191.”

3.- La propuesta de reglamento establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por
Carbono («MAFC») para hacer frente al problema de las emisiones de gases de efecto
invernadero implícitas en una serie de mercancías, en el momento de su importación en
el territorio aduanero de la Unión, con el fin de evitar el riesgo de fuga de carbono.

El MAFC anunciado en el Pacto Verde Europeo, tiene por objeto evitar que los esfuerzos
de reducción de emisiones de la Unión se vean contrarrestados por un aumento de las
emisiones fuera de la Unión, bien por la deslocalización de la producción, bien por un
aumento de importaciones de productos más intensivos en carbono.

Este mecanismo complementa el régimen establecido por la Directiva 2003/87/CE para
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión aplicando
una serie de normas equivalentes a las importaciones, en el territorio aduanero de la
Unión, de una serie de mercancías. El mecanismo sustituirá progresivamente a los
mecanismos establecidos en la Directiva 2003/87/CE para prevenir el riesgo de fuga de
carbono, en particular la asignación gratuita de derechos de emisión contemplada en el
artículo 10 bis de dicha Directiva.

La introducción de un MAFC hace prever una reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero tanto en la UE-27 como en el resto del mundo en los sectores cubiertos
por el MAFC.
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Por lo que se refiere a las repercusiones económicas, la modelización indica que la
introducción de un MAFC y otras medidas necesarias para cumplir las mayores
ambiciones climáticas de la UE podrían dar lugar a una contracción del PIB de la UE-27
de entre un 0,22 % y un 0,23 % en 2030. El impacto en la inversión es modesto. Por lo
que se refiere al consumo, el MAFC parece tener un efecto negativo ligeramente mayor
en comparación con el escenario de mayor ambición climática y ausencia de MAFC.

Al reducir eficazmente la fuga de carbono, la introducción de un MAFC supondrá una
reducción de las importaciones en la UE-27. En general, las repercusiones sociales del
MAFC serán limitadas.

Se prevén repercusiones administrativas para las autoridades nacionales y las empresas.
En conjunto, se espera que los costes de cumplimiento para las empresas y las autoridades
sean considerables, aunque proporcionados y gestionables teniendo en cuenta los
beneficios medioambientales de la medida.

Aunque no está entre los objetivos del MAFC generar ingresos, sí se espera que en 2030
reporte más de 2 100 millones EUR de ingresos adicionales.

Con relación a lo anterior, los artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE) confirman y especifican las competencias de la UE en el ámbito
del cambio climático. La base jurídica de la propuesta es el artículo 192, apartado 1, del
TFUE. De conformidad con el artículo 191 y con el artículo 192, apartado 1, del TFUE,
la Unión Europea debe contribuir a alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: la
conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, el fomento de
medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o
mundiales del medio ambiente, y en particular a luchar contra el cambio climático.

El cambio climático es, por su propia naturaleza, un problema transfronterizo que no
puede resolverse exclusivamente con medidas nacionales o locales. La acción coordinada
de la UE puede complementar y reforzar eficazmente la de ámbito nacional y local y
mejora la acción por el clima. La coordinación de la acción por el clima es necesaria a
nivel europeo y, en lo posible, a nivel mundial, y la actuación de la UE está justificada
por razones de subsidiariedad.

Existe ya un precio del carbono armonizado a escala de la UE, que consiste en el precio
resultante del RCDE UE (Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE) para
los sectores a los que se aplica el sistema. Estos sectores son intensivos en energía y están
sometidos a la competencia internacional. Para garantizar el buen funcionamiento del
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mercado único mientras la UE se propone objetivos más ambiciosos en materia climática,
es esencial crear condiciones de competencia equitativas en el mercado interior para los
sectores afectados.

La única manera efectiva de hacerlo es actuando a nivel de la UE. Toda iniciativa debe
aplicarse de manera que ofrezca a los importadores, independientemente del país de
origen y del puerto de entrada o destino dentro de la UE, condiciones e incentivos
uniformes para reducir las emisiones GEI y que sean equivalentes a los de los productores
nacionales.

La única manera lógica de garantizar una equivalencia entre la política de fijación del
precio del carbono aplicada en el mercado interior de la UE y la que se aplica a las
importaciones es actuar a nivel de la Unión.

Consecuentemente, la introducción de un MAFC a escala de la UE creará un marco
común y uniforme que hará equiparables la política de fijación del precio del carbono
aplicada en el mercado interior de la UE y la aplicada a las importaciones. Su objetivo es
puramente ambiental y tiene una dimensión transfronteriza, por lo que los Estados
miembros no pueden gestionarlo de forma independiente. Dada su naturaleza ambiental,
y para evitar desvíos comerciales, el MAFC debería ser más eficaz si se aplica de manera
uniforme en toda la Unión, imitando al RCDE UE ((Régimen de comercio de derechos
de emisión de la UE) y de forma que sea compatible con las normas de la OMC.

Es más, si el MAFC no se aplica de manera uniforme, inducirá comportamientos que
generarán desvíos comerciales y la búsqueda de foros de conveniencia, ya que los
exportadores de terceros países importarán las mercancías a través de las jurisdicciones
de la UE que apliquen el MAFC de la manera más laxa.

La Propuesta es conforme con el principio de subsidiariedad ya que los objetivos de la
acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
Miembros (ni a nivel central ni a nivel regional y local) y pueden alcanzarse mejor a
escala de la UE, debido a la dimensión y/o a los efectos de la acción pretendida.

CONCLUSIÓN
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Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que
la Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (texto pertinente a
efectos del eee) [com (2021) 564 final] [com (2021) 564 final anexo] [2021/0214 (cod)]
{sec (2021) 564 final} {swd (2021) 643 final} {swd (2021) 644 final}{swd (2021) 647
final}, son conformes al principio de subsidiariedad establecido en el vigente
Tratado de la Unión Europea.
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