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Hacia un régimen de comercio de derechos de
emisión de la Unión Europea reforzado
En julio de 2015, la Comisión Europea propuso una reforma del régimen de comercio de derechos
de emisión de la Unión Europea (RCDE UE) para el periodo 2021-2030. La propuesta de Directiva
establece límites más estrictos para las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con el fin de
alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima para 2030, al tiempo que protege a las
industrias de gran consumo de energía del riesgo de fuga de carbono. Está previsto que el
Parlamento se pronuncie sobre esta propuesta durante el periodo parcial de sesiones de febrero II.

Antecedentes
El Marco sobre clima y energía para 2030 establece el objetivo de reducir las emisiones GEI de aquí a 2030
un 40 % en relación con los niveles  de 1990. Este objetivo coincide con el compromiso internacional de la
Unión en virtud del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, que entró en vigor en noviembre de 2016. El
RCDE UE es una herramienta esencial de la política de la Unión en materia de clima. Se aplica a más de
11 000 centrales eléctricas y plantas industriales responsables del 45 % de las emisiones.

Propuesta de la Comisión Europea
La propuesta de la Comisión se refiere a la fase 4 del RCDE (2021-2030) y consta de tres elementos
principales.
Un factor lineal de reducción de las emisiones GEI más ambicioso. La cantidad de derechos de emisión se
reducirá en un 2,2 % al año a partir de 2021 (en comparación con el 1,74 % actual) con el fin de lograr, de
aquí a 2030, una reducción de las emisiones GEI del 43 % en los sectores comprendidos en el RCDE en
comparación con los niveles de 2005.
Nuevas normas para la asignación gratuita. Se seguirán asignando a la industria de forma gratuita derechos
de emisión con arreglo a unas normas y unos criterios modificados. Las empresas más eficientes de los
sectores cuya competitividad internacional se vea expuesta al riesgo de fuga de carbono recibirán hasta el
100 % de los derechos que necesitan, a menos que la demanda total supere la oferta.
Apoyo a la innovación y la modernización. Un nuevo Fondo de innovación aportará ayuda financiera a las
energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación
hipocarbónica, al tiempo que un nuevo Fondo de modernización apoyará la modernización de los sistemas
de energía en los Estados miembros de ingresos más bajos. Ambos fondos se financiarán mediante la venta
de derechos de emisión.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento tiene
competencia exclusiva para la totalidad de la propuesta con la excepción de las disposiciones sobre la fuga
de carbono y los fondos de innovación y modernización, aspectos para los que comparte la competencia con
la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE). La Comisión ITRE emitió su opinión como comisión
asociada el 13 de octubre de 2016. En esta opinión se aprueba el incremento de la cuota de derechos de
emisión asignados de forma gratuita con el fin de garantizar que se satisface la demanda de la industria,
gracias a lo cual se podría reducir la cuota de derechos de emisión que se subastan. Asimismo, se propone la
creación de un «fondo de transición justa» con el fin de hacer frente a las consecuencias de la transición a la
economía hipocarbónica y de un fondo de la Unión destinado a compensar a las industrias de alto consumo
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eléctrico por los costes indirectos de las emisiones. La Comisión ENVI aprobó su informe el 15 de diciembre
de 2016, tras haber examinado más de 650 enmiendas. En el informe se propone una reducción anual de la
cantidad de derechos de emisión de un 2,4 %. Asimismo, se propone un incremento de la cantidad de
derechos de emisión que pueden incorporarse a la reserva de estabilidad del mercado creada para reducir el
excedente de derechos de emisión, y se prevé la cancelación de 800 millones de derechos de emisión en
2021. En consonancia con la opinión de la Comisión ITRE, se propone un incremento de la cantidad de
derechos asignados de forma gratuita a las empresas más eficientes. Por otra parte, se aumentarían los
recursos del Fondo de innovación. El informe también contiene disposiciones relativas a los derechos de
emisión de los sectores marítimo y de la aviación.
En el Consejo, los ministros de Medio Ambiente debatieron la propuesta el 20 de junio y el 19 de diciembre
de 2016, pero aún no han acordado una orientación general para entablar las negociaciones con el
Parlamento en el marco del diálogo tripartito.

Primera lectura: 2015/0148 COD; comisión competente
para el fondo: ENVI (comisión asociada – artículo 54:
ITRE); ponente: Ian Duncan, ECR, Reino Unido. Véase
asimismo nuestro «briefing» sobre la propuesta titulado
«Legislación en curso».
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