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Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión de la Comisión por la 
que se determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad1,

– Vista la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el 
régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero2,

– Visto el proyecto de Decisión de la Comisión de [...] por la que se determina, de 
conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, una 
lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de 
fuga de carbono,

– Vista la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión3,

– Visto el artículo 88, apartado 2 y apartado 4, letra b), del Reglamento,

A. Considerando que el objetivo del régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero, tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 
2003/87/CE, es fomentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de 
manera rentable y económicamente eficiente,

B. Considerando que la Directiva 2009/29/CE prevé que la subasta constituya el principio 
básico para la asignación de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
puesto que se trata del sistema más sencillo y que, por lo general, se cree más eficiente 
desde el punto de vista económico,

C. Considerando que el apartado 12 del artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE prevé que 
las instalaciones de los sectores o subsectores que están expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono deberían recibir derechos de emisión de forma gratuita, 
al 100 % de la cantidad determinada por el parámetro de referencia ex ante pertinente,

D. Considerando que la fuga de carbono significa el traslado de actividades que emiten gases 

                                               
1 DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
2 DO L 140 de 5.6.2009, p. 63.
3 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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de efecto invernadero de la UE a terceros países, con lo cual aumentan las emisiones a 
escala mundial1,

E. Considerando que, para determinar qué sectores o subsectores están expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono, el apartado 14 del artículo 10 bis de la Directiva 
2003/87/CE dispone que la Comisión debe evaluar la capacidad de dichos sectores para 
hacer frente a los costes directos e indirectos que se desprenden de la aplicación de la 
Directiva sin que se produzca una pérdida significativa de su cuota de mercado respecto a 
las instalaciones situadas fuera de la Comunidad que presentan un comportamiento peor 
desde el punto de vista de las emisiones de carbono,

F. Considerando que los criterios de determinación de los sectores o subsectores expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono previstos en los apartados 15 y 16 del artículo 
10 bis de la Directiva 2003/87/CE requieren no sólo que se tenga en cuenta el incremento 
de los costes de producción a causa de los costes adicionales directos e indirectos 
derivados de la aplicación de dicha Directiva, sino también la intensidad del comercio 
con terceros países,

G. Considerando que el apartado 18 del artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE dispone 
que la lista de sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de 
carbono debe determinarse tras tener en cuenta, cuando estén disponibles los datos 
pertinentes, en qué medida determinados terceros países, representantes de una parte 
fundamental de la producción global de bienes en sectores o subsectores considerados 
expuestos a un riesgo de fuga de carbono, se comprometen firmemente a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores y subsectores pertinentes en un 
grado comparable al de la Comunidad, y en el mismo plazo, y en qué medida la eficiencia 
en materia de carbono de las instalaciones situadas en dichos países es comparable a la de 
la Comunidad,

H. Considerando que el proyecto de Decisión de la Comisión señalaría que aproximadamente 
un 77 % de las emisiones de origen no energético cubiertas por el régimen comunitario 
proceden de sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono y que, por 
tanto, cumplen las condiciones para recibir una asignación gratuita al 100 % hasta los 
parámetros de referencia ex ante pertinentes; que la Comisión ha indicado que, en el 
transcurso de 2010, se planteará la posibilidad de incluir otros sectores o subsectores que 
representen un volumen destacable de las emisiones restantes no procedentes del sector 
energético cubiertas por el régimen comunitario,

I. Considerando que el hecho de contar con una lista de sectores que cumplen las 
condiciones indispensables para recibir una asignación gratuita al 100 %, lista que 
representaría prácticamente un 80 % de las emisiones del sector manufacturero, reduciría 
la eficiencia del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión y no resultaría 
rentable,

                                               
1 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 

2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de 
gases de efecto invernadero (COM(2008)0016), p. 7.
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J. Considerando que el proyecto de Decisión de la Comisión no tiene en cuenta los 
compromisos suscritos en el marco de las negociaciones internacionales para alcanzar un 
acuerdo internacional sobre cambio climático y que, en concreto, la Comisión no ha 
evaluado la eficiencia en materia de carbono de los sectores o subsectores 
correspondientes en terceros países,

K. Considerando que los compromisos de los terceros países, así como la eficiencia de sus 
instalaciones, podrían haberse reflejado en la evaluación de la intensidad del comercio de 
algunos sectores y subsectores concretos,

1. Se manifiesta contrario a la aprobación del proyecto de Decisión de la Comisión de [...] 
por la que se determina, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, una lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos 
a un riesgo significativo de fuga de carbono;

2. Considera que este proyecto de Decisión de la Comisión no es compatible con el objetivo 
y el contenido de la Directiva 2003/87/CE;

3. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un proyecto modificado de la medida en el 
que se tengan en cuenta los compromisos de los terceros países, y la eficiencia de las 
instalaciones de esos países, por ejemplo, en el cálculo de la intensidad del comercio;

4. Pide a la Comisión que adapte su proyecto de lista a la luz de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático y teniendo en cuenta los compromisos de los terceros países y la 
eficiencia de sus instalaciones a más tardar seis meses después de que se haya celebrado 
dicho acuerdo;

5. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


