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Revisión del RCDE UE: paquete de medidas 
«Objetivo 55» 

El 14 de julio de 2021, como parte del paquete de medidas «Objetivo 55», la Comisión presentó una propuesta 
legislativa para revisar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE), a fin de adaptarlo al 
objetivo establecido en la Ley Europea del Clima de reducir en un 55 % las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero (GEI) de la Unión de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. El informe de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) fue rechazado en el período parcial de 
sesiones de junio I, pero se ha vuelto a presentar en el de junio II, incluidas las enmiendas aceptadas en el período 
parcial de sesiones de junio I. El 15 de junio de 2022 se presentó un nuevo conjunto de enmiendas de transacción 
destinadas a superar este punto muerto. 

Antecedentes 
El RCDE UE se puso en marcha en 2005 y cubre alrededor del 40 % de las emisiones de GEI de la Unión. La 
última revisión de la Directiva RCDE UE, adoptada en 2018, establece la cantidad total de derechos de 
emisión para la fase 4 (2021-2030), en consonancia con el anterior objetivo de reducción de emisiones de 
la Unión (reducción del 40 % por debajo de los niveles de 1990 para 2030). 

Propuesta de la Comisión Europea 
La propuesta de la Comisión de modificar la Directiva 2003/87/CE concierne a la fase 4 en curso del RCDE 
(2021-2030). Sus principales elementos son la reducción del límite máximo y un factor de reducción lineal 
más ambicioso (4,2 % anual) para las emisiones de GEI, la revisión de las normas para la asignación gratuita 
de derechos de emisión y la reserva de estabilidad del mercado, la ampliación del RCDE al transporte 
marítimo, el establecimiento de un nuevo RCDE independiente para los edificios y el transporte por 
carretera, el aumento de los Fondos de Innovación y Modernización y la creación de nuevas normas sobre 
el uso de los ingresos del RCDE.  
A partir de 2025 se establecerá un régimen independiente de comercio de derechos de emisión para el 
transporte por carretera y los edificios (RCDE II). Dado que los GEI son emitidos por pequeñas entidades, 
como los hogares y los conductores de automóviles, las entidades reguladas serán los distribuidores de 
combustible, que, a partir de 2026, tendrán que entregar derechos de emisión en función del volumen y la 
intensidad de carbono de los combustibles despachados a consumo. Todos los derechos de emisión se 
subastarán y ninguno se proporcionará gratuitamente. Una propuesta legislativa paralela para un Fondo 
Social para el Clima abordará las repercusiones sociales indirectas del aumento de los precios del transporte 
por carretera y de los combustibles para calefacción. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 17 de mayo de 2022, la Comisión ENVI adoptó su informe sobre la propuesta. El informe propone acelerar 
las reducciones de emisiones año tras año e introduce un sistema de bonificación y penalización a partir de 
2025 para recompensar a los que obtengan los mejores resultados y a la innovación. El RCDE incluiría la 
incineración de residuos municipales a partir de 2026 y se aumentaría la ambición del sector del transporte 
marítimo. Para estabilizar los precios del RCDE II, deberán retirarse de la reserva de estabilidad del mercado 
10 millones de derechos de emisión si el precio medio de los derechos de emisión del RCDE II supera los 
50 EUR antes del 1 de enero de 2030. Los edificios privados y el transporte privado no se incluirán en el 
RCDE II hasta 2029, y dicha inclusión solo se realizará tras una evaluación exhaustiva por parte de la 
Comisión, seguida de una nueva propuesta legislativa.  
En el período parcial de sesiones de junio I, el Pleno rechazó el informe de la Comisión ENVI por 340 votos 
a favor, 265 votos en contra y 34 abstenciones, y lo devolvió a la comisión. El 13 de junio de 2022, la 
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Comisión ENVI decidió volver a incluir el informe en el orden del día del período parcial de sesiones de junio 
II y a presentar una serie de enmiendas correspondientes a las enmiendas aceptadas en el período parcial 
de sesiones de junio I. El 15 de junio de 2022, los grupos PPE, S&D y Renew presentaron enmiendas de 
transacción relacionadas con el factor de reducción lineal y el calendario de eliminación progresiva de los 
derechos de emisión gratuitos en el RCDE, y la correspondiente introducción gradual del mecanismo de 
ajuste en frontera de las emisiones de carbono. 
 

Informe en primera lectura: 2021/0211(COD); Comisión 
competente para el fondo: ENVI; Ponente de opinión: 
Peter Liese (PPE, Alemania). Para obtener más 
información, véase el correspondiente briefing de la 
serie «Legislación de la Unión en curso». 
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