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Emisiones de la aviación — Hacia un enfoque
global
Las emisiones de carbono procedentes de la aviación han aumentado con rapidez, y se espera que
sigan incrementándose. Desde 2012, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE)
se aplica a los vuelos con destino u origen en aeropuertos del Espacio Económico Europeo (EEE).
Entretanto, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha venido elaborando una medida
de mercado mundial (MMM) para compensar el aumento de las emisiones procedentes de la aviación
internacional después de 2020. A la vista de esos esfuerzos internacionales, la UE eximió a los vuelos
con destino u origen fuera del EEE de las obligaciones del RCDE hasta 2016. La Comisión Europea ha
propuesto un reglamento para prolongar la exención y preparar la aplicación del MMM. El
Parlamento tiene previsto someter a votación dicha propuesta durante el periodo parcial de sesiones
de diciembre.

Antecedentes
La aviación es responsable aproximadamente del 2,1 % de las emisiones globales de CO2, lo que equivale más
o menos a las emisiones totales de Alemania. Los vuelos internacionales representan en torno al 1,3 % de las
emisiones. Con el crecimiento previsto del tráfico aéreo, se prevé que las emisiones en 2050 se sitúen entre
siete y diez veces por encima de los niveles de 1990, según las previsiones de la OACI. En la UE, las emisiones
directas de CO2 por parte de la aviación suponen alrededor del 3 % de las emisiones totales.
En octubre de 2016, la OACI llegó a un acuerdo sobre una MMM para abordar las emisiones de la aviación
internacional. En él se dispone que las emisiones de CO2 que sobrepasen los niveles de 2020 sean
compensadas mediante inversiones en proyectos y programas ecológicos. Este Plan de compensación y
reducción de carbono para la aviación internacional (CORSIA) se iniciará con la recopilación de datos sobre las
emisiones en 2019, seguido de una fase piloto en 2021 y una primera fase voluntaria en 2024. Pasará a ser
obligatorio a partir de 2027. La Resolución del Parlamento de 16 de febrero de 2017 acoge con satisfacción el
acuerdo de la OACI y el compromiso adquirido por 65 países de participar de forma voluntaria en la fase piloto
y en la primera fase.

Propuesta de la Comisión Europea
Las emisiones de CO2 de todos los vuelos con origen y destino en aeropuertos del EEE se incluyen en el RCDE
desde 2012. Aunque esa incorporación abarcaría los vuelos entre un aeropuerto del EEE y un aeropuerto de
un tercer país («vuelos fuera del EEE»), la aplicación del RCDE a dichos vuelos fue suspendida temporalmente,
hasta finales de 2016, a fin de permitir la elaboración de medidas mundiales por parte de la OACI, y evitar
conflictos comerciales. En febrero de 2017, la Comisión Europea propuso un reglamento al objeto de prolongar
la excepción para los vuelos fuera del EEE, reducir gradualmente el número de derechos de emisión de la
aviación a partir de 2021, y preparar la aplicación de la MMM.

Posición del Parlamento Europeo
El 11 de julio de 2017, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) del
Parlamento aprobó su informe sobre la propuesta. Un acuerdo tripartito, alcanzado el 18 de octubre de 2017,
prolongará la excepción para los vuelos fuera del EEE hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha en la que
comenzará la primera fase del CORSIA. Proporciona una revisión orientada a la aplicación de la MMM en la
UE, en particular en el RCDE, una vez se hayan adoptado todas las decisiones de la OACI. Según esa revisión,
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el factor de reducción lineal establecido en la Directiva RCDE revisada (2,2 % anual) se aplicaría al sector de la
aviación a partir de 2021. Además, el texto recoge disposiciones «a prueba de brexit» para preservar la
integridad del RCDE caso de que un Estado miembro deje de participar en él. El Consejo respaldó el acuerdo
el 27 de octubre de 2017 y la Comisión ENVI lo aprobó el 6 de noviembre de 2017. Está previsto que la votación
sobre el texto acordado tenga lugar durante el período parcial de sesiones de diciembre de 2017, lo que
permitirá su adopción formal por el Consejo.

Informe en primera lectura: 2017/0017(COD); Comisión
competente para el fondo: ENVI; Ponente: Julie Girling,
ECR, Reino Unido). Para obtener más información,
puede consultar el briefing de la serie «EU Legislation in
progress» del EPRS.
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