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Reserva de Estabilidad del Mercado en el marco
del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión
Para hacer frente a la oferta excedentaria de derechos de emisión en el Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la UE (RCDE), la Comisión Europea ha propuesto un nuevo mecanismo
mediante el cual dicha oferta excedentaria se consignaría en una Reserva de Estabilidad del
Mercado (REM) a partir de 2021. En un diálogo a tres bandas a tres bandas, el Parlamento y el
Consejo plantearon 2019 como fecha inicial y convinieron en consignar los derechos «aplazados» y
no asignados directamente en la reserva.

Propuesta de la Comisión de una REM en el marco del RCDE
En enero de 2014, la Comisión presentó una propuesta legislativa para la implantación de una reserva de
estabilidad del mercado en el RCDE, a fin de evitar una oferta de derechos excesiva o demasiado escasa. A
partir de 2021, con el cuarto período comercial del RCDE, el 12% de los derechos en circulación se
consignarían cada año en una reserva siempre que el número de derechos en circulación dos años antes
fuera superior a 833 millones. Los derechos de la reserva se transferirían de un año al siguiente, y a partir del
momento en que hubiera menos de 400 millones de derechos en circulación, o en caso de un fuerte alza del
precio de los derechos de emisión de la UE, se liberarían 100 millones. El mecanismo sería completamente
automático y predecible, sin necesidad de decisiones políticas.

Posiciones del Parlamento Europeo y de los Estados miembros
La propuesta de la Comisión fue acogida de maneras muy diversas. Algunos Estados miembros pidieron
adelantar la fecha de inicio nada menos que hasta 2017, mientras que otros se opusieron a la REM por
completo, considerando que equivaldría a una distorsión del mercado. La Comisión de Medio Ambiente,
Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento aprobó un informe sobre la propuesta (ponente: Ivo
Belet, PPE, Bélgica) el 24 de febrero de 2015. El informe fija la fecha de inicio en el 31 de diciembre de 2018,
pide que se consignen directamente en la reserva los derechos «aplazados» y propone la obligación de
utilizar los ingresos procedentes de la venta de derechos para luchar contra el cambio climático y apoyar la
transición a una economía de bajas emisiones de carbono en la UE.

Negociaciones tripartitas y acuerdo
El 5 de mayo de 2015, representantes del Parlamento y del Consejo llegaron a un acuerdo en negociaciones
tripartitas. En virtud de este acuerdo, la REM se pondría en marcha el 1 de enero de 2019, dos años antes de
lo propuesto por la Comisión. Este avance permitirá consignar directamente en al REM los 900 millones de
derechos «aplazados», para evitar que regresen a un mercado ya «sobreabastecido». Los derechos no
asignados se consignarían en la reserva en 2020, y su futuro uso se estudiaría en el marco de la siguiente
revisión del RCDE. Los llamados «derechos de solidaridad» (10% del total anual, asignados a algunos Estados
miembros de la Europa central y oriental) quedarían a salvo de la reserva hasta 2025.
El acuerdo asimismo pide a la Comisión que tenga en cuenta las cuestiones de la competitividad (fuga de
carbono), el empleo y el PIB en su próxima revisión del RCDE y que estudie la posibilidad de crear un « fondo
de innovación» de 50 millones de derechos para promover los proyectos de innovación industrial de bajas
emisiones de carbono.
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Se espera que el Parlamento vote el texto acordado en la sesión plenaria de julio de 2015, tras su aprobación
por la Comisión de Medio Ambiente el 26 de mayo. La adopción final por el Consejo se produciría
previsiblemente en septiembre de 2015.

Perspectivas
Un análisis de mercado efectuado por Thomson Reuters Point Carbon indica que las reformas acordadas
elevarían el precio de los derechos de emisiones a 19€ para 2020 (frente a los actuales precios en torno a los
7,50€). Se espera que ello dispare los ingresos estatales procedentes de subastas de emisiones hasta un total
de 151.000 millones de euros en 2025, con un aumento del 89% entre 2015 y 2025.
La Comisión prevé presentar una propuesta de reforma del mercado del carbono antes de finales de verano,
para aplicar el objetivo respaldado por el Consejo Europeo de octubre de 2014 de reducir las emisiones en el
sector del RCDE en un 43% antes de 2030 (respecto a los niveles de 2005), como parte de la reducción del
40% del total de emisiones de la UE (respecto a los niveles de 1990).
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