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ACTA 

de la reunión del 4 de julio de 2012, de las 16.15 a las 17.45 horas 

Estrasburgo 

La reunión comienza el miércoles 4 de julio de 2012, a las 16.15 horas, bajo la presidencia del 

Diputado António Correia de Campos (Presidente). 

1. Aprobación del proyecto de orden del día   (PE 446.810v01-00) 

 
Se aprueba el orden del día tal como figura en la presente acta. 

 

 

2. Aprobación del acta de la reunión de 12 de abril de 2012 (PE 446.808v01-00) 

 
Se aprueba el proyecto de acta de la reunión del 12 de abril de 2012. 

3. Comunicaciones orales del presidente 

 

El Presidente informa a los Miembros sobre las modificaciones del calendario de las 

reuniones de la Delegación para el año de 2012, conforme a las cuales la XVIII Reunión de la 

CPM UE-Chile se celebrará en Bruselas el próximo 26 de septiembre y la XIX Reunión de la 

CPM UE-Chile, tendrá lugar en Santiago de Chile los días 21 y 22 de enero de 2013. 

 

El Presidente informa igualmente que el Sr. Rafael Dochao será el próximo Embajador de la 

Unión Europea en Chile y le desea mucho éxito en su tarea. Asimismo, aprovecha la ocasión 

para agradecer a su predecesor, el Embajador Jaime Pérez Vidal, el excelente trabajo 

realizado. 

 

4. Preparación de la XVII CPM UE-Chile del 26 de septiembre de 2012 (Bruselas) 

 

El Presidente informa a los Miembros sobre los preparativos de la XVIII Reunión de la CPM 

UE-Chile que se celebrará en Bruselas el próximo 26 de septiembre. Solicita a los miembros 
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que deseen portarse candidatos a las ponencias de la CPM que expresen su interés por los 

distintos temas a tratar. A raíz de la petición, el Sr. Pablo Zalba es nombrado ponente para el 

tema «Situación política y económica en la UE y Chile»; el Sr. António Correia de Campos 

(Presidente) será el ponente del tema «Seguridad energética»; la Sra. Pilar Ayuso 

(Vicepresidenta) será la ponente del tema «Pez espada: progresos en el proceso de firma, 

aplicación y entendimiento entre Chile y la Unión Europea relativo a la conservación de los 

stocks de pez espada en el Pacífico sudoriental»; la Sra. María Irigoyen será la ponente para el 

tema «Cooperación UE-Chile en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación». 

 

5. Intercambio de puntos de vista con el Sr. Diputado Peter Liese sobre la inclusión de la 

aviación en el sistema de derechos de emisión de dióxidos de carbono  

 

Peter Liese, ponente del asunto arriba mencionado, presentó sus últimas observaciones sobre 

el mismo. 

 

Después de un largo y minucioso debate, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron en 

junio de 2008 la inclusión de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión 

de la Unión Europea (RCDE UE). El Consejo apoyó la legislación de forma unánime y el 

Parlamento Europeo, con más del 90 por ciento de los votos. La principal razón para incluir la 

aviación en dicho régimen es la necesidad de hacer frente al rápido aumento de las emisiones 

de gases de efecto invernadero procedentes de este sector. Desde 1990 (el año de referencia 

de Kyoto), las emisiones de gases de efecto invernadero se han incrementado en casi un cien 

por cien. Esto contrasta radicalmente con la Estrategia Europa 2020 de la UE. Por desgracia, 

se mantiene la tendencia creciente de las emisiones de las compañías aéreas. Durante las 

negociaciones, las propias compañías aéreas mencionaron que esperan un incremento en las 

emisiones del cinco por ciento anual para los próximos años. Esto contrasta poderosamente 

con la necesidad de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero tan pronto como sea 

posible y de reducirlas drásticamente en los próximos años. 

 

Con el fin de cubrir las emisiones de forma eficaz, es importante que no solo se contemplen 

las compañías aéreas de la UE y los vuelos dentro de la Unión Europea. De hecho, dos tercios 

de las emisiones procedentes de las compañías aéreas que despegan y aterrizan en Europa 

tienen su origen en vuelos intercontinentales. Esa es la razón por la que la inclusión de todos 

los vuelos desde y hacia aeropuertos europeos era crucial para la integridad medioambiental 

del régimen. Antes de aprobar la legislación, todas las instituciones europeas buscaron 

asesoramiento legal intensivo sobre la compatibilidad de aquella con el Derecho 

internacional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó plenamente la 

compatibilidad de esta legislación con el Derecho internacional. 

 

Asimismo, el RCDE aplicado a las compañías aéreas es muy moderado en comparación con 

otras industrias de la Unión Europea, en especial dado que los representantes de los Estados 

miembros en el Consejo defendieron que tenía que ser moderado para ser aceptable para 

terceros países. El Parlamento Europeo hizo concesiones en el texto finalmente adoptado con 

respecto a la propuesta original de la Comisión de Medio Ambiente.  La industria de la 

aviación tiene que reducir las emisiones en solo un cinco por ciento antes de 2020, en 

comparación con el 21 por ciento de otras industrias. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados, la legislación de la Unión Europea en materia de RCDE 

recibe duras críticas por parte de terceros países como EE. UU, China e incluso Chile, 

miembro del Grupo Delhi. El Grupo Delhi se reúne periódicamente para criticar la postura de 
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la Unión Europea. Sin embargo, las críticas al RCDE UE no tienen fundamento jurídico. Los 

terceros países opinan que quizás tengan más éxito si dividen Europa con respecto a este 

tema. La legislación europea sobre la materia es compatible con la legislación internacional y 

debería respetarse. La UE está dispuesta a llegar a un acuerdo. A pesar de que introdujimos 

numerosas disposiciones para que el régimen de la UE fuera compatible con otros y con un 

régimen a nivel global, no insistiremos en que se imponga el que nosotros proponemos, pero 

sí en que se reduzcan substancialmente las emisiones procedentes de la aviación para prevenir 

el cambio climático. Una solución a este desacuerdo podría ser una disposición que ya 

aparece en la Directiva: las llamadas medidas equivalentes. Si países como China, EE. UU. o 

Chile introdujesen medidas que obtuviesen a la misma reducción en las emisiones que el 

RCDE UE, los vuelos procedentes de China, EE. UU. o Chile podrían excluirse del régimen 

de la UE. Este asunto tan relevante debería abordarse durante la próxima reunión CPM 

UE/Chile, que tendrá lugar en septiembre. 

 

El Sr. Correia de Campos informó al Sr. Liese de que el orden del día de la reunión de 

septiembre ya está fijado. No obstante, este asunto tan relevante podría abordarse durante la 

CPM programada para enero de 2013 en Santiago (Chile). 

 

6. Asuntos varios 

 

La Sra. Nicole Sinclaire solicita que todos los documentos distribuidos en las reuniones se 

encuentren traducidos en lengua inglesa. 

 

7. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 
La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar el jueves 20 de septiembre de 2012 de las 

10.00 a las 11.30 en Bruselas. 

 

 

 

La reunión termina a las 17.30. 
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