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Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión de la Comisión por la 
que se determinan normas de carácter transitorio a escala de la Unión para la 
armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión conforme al artículo 10 
bis de la Directiva 2003/87/CE  

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2003/87/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/29/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
Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo(1) y, en particular, 
los artículos 1 y 10 bis de la misma,

- Vista la Decisión 2010/02/UE de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009, 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 
elevado de fugas de carbono2,

- Visto el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se determinan normas de carácter 
transitorio a escala de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos 
de emisión conforme al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE (en lo sucesivo 
«proyecto de Decisión de la Comisión »), 

- Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de 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), de su Reglamento,

A. Considerando que el Parlamento acoge con satisfacción y apoya los objetivos del paquete 
de medidas sobre el clima y la energía, que fue apoyado por la Presidencia francesa en 
2008 y, en especial, la Directiva 2009/29/CE, cuyo objetivo inicial era que las emisiones 
de gases de efecto invernadero se situaran, de aquí a 2020, por debajo del 21 % de sus 
niveles de emisión en 2005, de manera progresiva, para no poner en peligro la 
competitividad de las compañías europeas,

B. Considerando que el apartado 4 del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea establece 
que «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción» de 
las instituciones de la Unión Europea, y en particular de la Comisión, no excederán «de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»,

                                               
1 DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
2 DO L 1 de 5.1.2010, p. 10.
3 DO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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C. Considerando que la crisis económica y financiera ha tenido un impacto negativo en la 
competitividad de las empresas y que es necesario proteger a las empresas de la UE y 
evitar imponerles cargas innecesarias que puedan reducir su competitividad,

D. Considerando que el objetivo del régimen de comercio de derechos de emisión (RCCDE), 
según lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 2003/87/CE, modificada por la 
Directiva 2009/29/CE, es «fomentar las reducciones de las emisiones de estos gases de 
una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente» de manera 
progresiva y predecible hasta el año 2020 para proteger la competitividad de las empresas 
y, considerando que el RCCDE de la UE debería funcionar con el mayor grado posible de 
eficiencia económica (considerandos 13 y 15 del preámbulo de la Directiva 2009/29/CE) 
y eliminar las distorsiones de la competencia intracomunitaria (considerando 17 de la 
Directiva 2009/29/CE),

E. Considerando que, en la opinión de la Comisión, que los sectores del refinado, 
petroquímico y de los fertilizantes así como los subsectores de la cal, el hierro y el acero, 
entre otros, están expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono tal y como se 
definen en la Decisión 2010/2/CE, 

F. Considerando que, de conformidad con el artículo 88 de su Reglamento, el Parlamento se 
opone al proyecto de Decisión de la Comisión  puesto que este incumple los criterios de 
compatibilidad con el objetivo o el contenido del instrumento básico e infringe el 
principio de proporcionalidad,

G. Considerando que el proyecto de Decisión de la Comisión debería modificarse para incluir 
una aplicación progresiva, de conformidad con la Directiva 2009/29/CE, en relación con 
los criterios de referencia para los sectores del refinado, petroquímico y de los fertilizantes 
y para tener en cuenta los aspectos geográficos y la especificidad en términos de 
combustible de los sectores de la cal, la dolima y el carbón,

Sectores del refinado, petroquímico y de los fertilizantes: consecuencias de la aplicación no 
progresiva de los criterios de referencia.

H. Considerando que podría resultar necesario cerrar las plantas de producción de ácido 
nítrico y amoniaco situadas en la UE, que siguen utilizando tecnología de antigua 
generación, pues sería irrazonable económicamente modernizarlas en los plazos 
necesarios para alcanzar los valores de referencia propuestos en el proyecto de Decisión,

I. Considerando que el proyecto de Decisión de la Comisión establece una aplicación 
inmediata de los criterios de referencia, que se basan en una media aritmética de los 
resultados referentes a los gases de efecto invernadero del 10 % de las instalaciones más 
eficientes en términos de de gases de efecto invernadero en cada sector a partir de 2013,  

J. Considerando que una aplicación inmediata de los criterios de referencia conllevaría un 
déficit del 25 % de la asignación gratuita de emisiones (del 30 % si se tienen en cuenta las 
emisiones derivadas de la producción de electricidad) y un aumento del 10 % de los gastos 
de funcionamiento; considerando que una aplicación progresiva podría permitir que los 
sectores de refinado y petroquímico reduzcan la presión financiera anual en el 60 % 
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durante el periodo 2013-2016; y considerando que una aplicación repentina y no 
progresiva de los dos criterios y principios de referencia de aplicación al sector de los 
fertilizantes provocaría unos gastos totales de 360 millones de euros para las empresas 
europeas de este sector; 

K. Considerando que una aplicación inmediata de los criterios de referencia a partir de 2013 
podría tener unas repercusiones socioeconómicas en los sectores del refinado, 
petroquímico y de los fertilizantes; considerando que las instalaciones de estas empresas 
corren el riesgo de ser cerradas debido a la falta de inversiones disponibles, que pueden 
dar lugar a una competitividad en peligro y que externalizan  y aumentan las 
importaciones de productos refinados desde países con unas normas medioambientales 
menos estrictas que las europeas; considerando que en este sentido la Unión Europea 
podría poner en peligro sus objetivos iniciales, que son reducir el impacto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el cambio climático así como proteger a las empresas y
a su competitividad; considerando que, al calcular los niveles de los criterios de 
referencia, la Comisión debería velar por el uso de los datos científicos más recientes 
sobre el potencial del calentamiento global, tal y como se especifica en la propia 
Directiva,

L. Considerando que estos sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo 
elevado de fugas de carbono son aún más vulnerables por estar sometidos a una revisión 
de la lista establecida por la Decisión 2010/2/UE de la Comisión,

Sectores de la cal y dolima

M. Considerando que los sectores de la cal y dolima son de suma importancia en Grecia; y 
considerando que el 80 % de la producción de cal y de dolima se utiliza para materiales de 
construcción antisísmicos de gran eficiencia, que resultan indispensables en los Estados 
miembros con altos niveles de actividad sísmica como Grecia y el sur de Italia,

N. Considerando que el proyecto de Decisión de la Comisión establece unos criterios de 
referencia para el sector de la cal y la dolima basados en una tecnología que utiliza gas 
natural y considerando que esta tecnología es restrictiva e inadecuada, puesto que el gas 
natural no es un combustible apropiado para la producción de la cal para las 
construcciones antisísmicas,   

O. Considerando que el 95 % de las instalaciones de producción de cal no tienen acceso a la 
distribución de gas natural y que si no se tienen en cuenta los criterios geográficos en los 
criterios de referencia, las empresas de estos sectores no sólo soportarían una carga 
económica general sino que también incrementarán  las emisiones de gas debido al 
transporte de cal desde terceros países con normas medioambientales menos estrictas,

Gases residuales 

P. Considerando que el apartado 1 del artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE establece la 
asignación gratuita para la electricidad producida a partir de gases residuales;
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Q. Considerando que el proyecto de Decisión de la Comisión no cumple con este requisito, 
pues establece que sólo una parte de la asignación para la electricidad producida a partir 
de gases residuales es gratuita;

Incompatibilidad con en objetivo y el contenido de la Directiva 2009/29/CE 

R. Considerando que soslayar la aplicación progresiva de los criterios de referencia para los 
sectores de refinado, petroquímico y de los fertilizantes en el proyecto de Decisión de la 
Comisión no es compatible con el objetivo ni con el contenido del instrumento básico, ya 
que la Directiva 2009/29/CE establece un aplicación progresiva de dichos criterios; 
considerando que la Comisión debería evaluar desde el punto de vista técnico-económico 
los efectos de la aplicación inmediata en los sectores y subsectores expuestos a un riesgo 
significativo de fugas de carbono y que debería modificar su proyecto de Decisión 
mediante la inserción del principio de progresividad para los sectores expuestos a dichas 
fugas;

Violación del principio de proporcionalidad 

S. Considerando que los aspectos del acceso a los combustibles, la especificidad geográfica y 
el nivel de eficiencia del combustible para los sectores afectados no han sido tenidos en 
cuenta en el proyecto de Decisión de la Comisión, lo que supone una violación del 
principio de proporcionalidad;

T. Considerando que en su proyecto de Decisión, la Comisión, al ir más allá de lo necesario 
para alcanzar su objetivo de reducción de gases para los sectores de la cal y el carbón, no 
ha respetado el principio de proporcionalidad;

U. Considerando que al establecer los criterios de referencia, el carbón en los gases 
residuales debería haberse asignado al proceso de fabricación del acero y por lo tanto el 
proyecto de Decisión de la Comisión no es compatible con el objetivo ni con el contenido 
del artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE y además no respeta el principio de 
proporcionalidad;

1. Se opone a la adopción del proyecto de Decisión de la Comisión por la que se determinan 
normas de carácter transitorio a escala de la Unión para la armonización de la asignación 
gratuita de derechos de emisión conforme al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE  

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

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


