
RE\856919ES.doc PE458.645v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Sesión plenaria

10.2.2011 B7-0000/2011

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
presentada de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Reglamento

por Konrad Szymański

Sobre el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se determinan normas 
transitorias a escala europea para la libre asignación armonizada de derechos 
de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE 

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria



PE458.645v01-00 2/4 RE\856919ES.doc

ES

B7-0000/2011

Resolución del parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión de la Comisión por 
la que se determinan normas transitorias a escala europea para la libre asignación 
armonizada de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 
2003/87/CE 

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, modificada por la 
Directiva 2009/29/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en particular su artículo 10 bis,

– Visto el proyecto de Decisión de la Comisión por la que se determinan normas transitorias 
a escala europea para la libre asignación armonizada de derechos de emisión con arreglo 
al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE,

– 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 Comisión,

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

A. Considerando que el objetivo del régimen de comercio de derechos de emisión consiste, 
tal como se afirma en el artículo 1 de la Directiva 2003/87/CE en su versión modificada 
por la Directiva 2009/29/CE, en fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de 
una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente,

B. Considerando que el RDE de la UE debe funcionar con el mayor grado posible de 
eficiencia económica (considerandos 13 y 15 del preámbulo de la Directiva 2009/29/CE) a 
la vez que elimina distorsiones de la competencia intracomunitaria (considerando 17 de la 
Directiva 2009/29/CE),

C. Considerando que tales principios han sido puestos de relieve por la fuerza en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) y en el asunto T-374/04 Alemania / 
Comisión, apartado 124, el TJE declaraba que «el funcionamiento  del [RDE de la UE] 
está determinado por ciertos «subobjetivos», a saber, que se realice de una forma eficaz en 
relación con el coste y económicamente eficiente, mantener el desarrollo económico y el 
empleo y la integridad del mercado interior y de las condiciones de competencia»,

D. Considerando que, según la jurisprudencia del TJE, puede haber discriminación no sólo en 
el tratamiento diferente de situaciones iguales sino también en el tratamiento igual de 
situaciones diferentes (véase el asunto 1253/79 Battaglia, apartado 37: la discriminación 
en el sentido jurídico «consiste en tratar de forma idéntica situaciones que son diferentes y 
de forma diferente situaciones que son idénticas») y el hecho de que haya diferencias 
objetivas en la situación de las entidades con las que se relaciona una determinada 
regulación debe determinar diferentes construcciones de las condiciones que le son 
aplicables (véase la sentencia del TJE en el asunto 152/73 Sotgiu),
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E. Considerando que la introducción del principio «un producto – una referencia» en el 
proyecto de Decisión no se establece como una exigencia de la Directiva, y el proyecto de 
Decisión no tiene en cuenta las diferencias en la naturaleza específica de los procesos de 
producción en los sectores cubiertos por el RDE de la UE y, por consiguiente, esta 
propuesta lleva a una violación de uno de los principios generales del Derecho de la UE, 
que es la igualdad y la no discriminación, 

F. Considerando que, dado que el proyecto de Decisión adopta el gas natural como 
combustible de referencia, ello resultará en una situación en la que dos procesos de 
producción idénticos, en los que se use tanto gas natural como otros combustibles con 
grados de emisión más altos, los productores que usen gas natural se encontrarán en una 
posición más privilegiada que los productores que usen carbón por ejemplo, aunque estos 
últimos utilicen tecnologías de última generación, y que ello es contrario al espíritu de la 
Directiva y además lleva a una distorsión de la competencia dentro del mercado interior, 

G. Considerando que la introducción de referencias que son demasiado rigurosas, sin tener en 
cuenta entre otras cosas la especificidad geográfica o en cuanto al combustible, pueden 
llevar a una violación del principio de proporcionalidad, dado que a las instalaciones 
afectadas se les concederían derechos a una nivel inferior del que sería necesario para el 
logro de los objetivos de emisión previstos en la Directiva,

H. Considerando que para los Estados miembros en los que el carbón sirve como 
combustibles básico la adopción del gas natural como combustible de referencia llevaría a 
una distorsión de la competencia en el mercado interior y sería equivalente a la negación 
del contexto geopolítico específico en el que opera el mercado de la energía de cada 
Estado miembro,

I. Considerando que en las sentencias del TJE en los asuntos T-183/07 Polonia/ Comisión
(aparatado 88), T-263/07 Estonia/ Comisión (aparatado 53), T-374/07 Alemania/ 
Comisión (apartado 80) el TJE sostuvo que, al ejercer sus poderes, tanto la Comisión 
como los Estados miembros deben tener en cuenta, al decidir la elección de las medidas 
que consideran más apropiadas para el logro del objetivo previsto en la Directiva 
2003/87/CE, el contexto específico del mercado nacional de la energía de un determinado 
Estado miembro,

J. Considerando que el proyecto de Decisión, al no tener en cuenta los factores geográficos y 
de combustible al establecer las referencias, lleva no sólo al establecimiento de cargas 
económicas y al aumento del peligro de filtraciones de carbono, sino también a emisiones 
adicionales de CO2, dado que la importación de productos de un tercer país a los Estados 
miembros tendrá también un impacto negativo sobre el medio ambiente, lo que es 
contrario al espíritu de la Directiva,

K. Considerando que la manera en que la Comisión determina las normas para la libre 
asignación armonizada de derechos de emisión no debe llevar a resultados políticos sino 
que debe reflejar la naturaleza técnica del problema, 

1. Considera que el proyecto de Decisión de la Comisión no es compatible con el objetivo y 
el contenido de la Directiva 2003/87/CE modificada por la Directiva 2009/29/CE ni con el 
principio de proporcionalidad; 
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2. Se opone a la aprobación del proyecto de Decisión de la Comisión por la que se 
determinan normas transitorias a escala europea para la libre asignación armonizada de 
derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE; 

3. Recomienda la exclusión de factores destinados a restringir aún más las referencias 
basadas en el promedio de rendimiento del 10 % de las instalaciones más eficientes y la 
inclusión en el proyecto de Decisión de la Comisión de la aplicación del «factor de 
corrección del combustible» de acuerdo con las mencionadas sentencias del TJE;

4. 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.


