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B7-0000/2013

Resolución del Parlamento Europeo sobre el estado del mercado europeo del carbono en 
2012
(2013/0000(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre el estado del mercado europeo del carbono en 2012 
(O-0000/2013 – B7 0000/2013),

– Visto el informe de la Comisión titulado «Estado del mercado europeo del carbono en 
2012»1,

– 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 Comunidad y por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo2;

– Vista la Comunicación de la Comisión COM(2010)0265 titulada «Análisis de las opciones 
para rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y evaluación del riesgo de fugas de carbono»,

– Vistas la decimoquinta Conferencia de las Partes (CP 15) en la CMNUCC y la quinta 
Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto 
(CP/RP 5), que tuvieron lugar en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre de 
2009, así como el Acuerdo de Copenhague,

– Vista la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre 
de 2004, por la que se modifica 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 con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto3,

– 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 invernadero4,

– Vista la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008 , por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir 
las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero5,

– Vista la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una 
                                               
1 COM(2012)0652.
2 DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
3 DO L 338 de 13.11.2004, p. 18.
4 DO L 140 de 5.6.2009, p. 63.
5 DO L 8 de 13.1.2009, p. 3.
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excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad1,

– Visto el paquete sobre clima y energía de la UE de diciembre de 2008, 

– Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 20502,

– Vista su Resolución de 14 de marzo de 2013 sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 
2050, un futuro con energía3,

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A. Considerando que la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero dentro de la Unión Europea con el fin de fomentar reducciones de las 
emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente 
eficiente,

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 10, apartado 5, y el artículo 29 de la 
Directiva 2003/87/CE, la Comisión controlará el funcionamiento del mercado europeo del 
carbono y presentará cada año un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento del mercado de carbono, incluidos el desarrollo de las subastas, la 
liquidez y los volúmenes negociados, 

C. Considerando que, para mejorar la seguridad jurídica y la estabilidad de la planificación 
de inversiones a largo plazo, los Estados miembros, el sector energético, el sector 
industrial y los ciudadanos necesitan contar con una visión clara de la dirección que 
siguen las políticas de la UE en materia de clima y energía, incluidos sus hitos y objetivos 
para 2030, 

D. Considerando que se necesitan medidas estructurales para dar respuesta a los 
desequilibrios actuales del mercado en el régimen de comercio de derechos de emisión de 
la UE (RCDE),

1. Reconoce el informe de la Comisión sobre el estado del mercado de carbono en 2012, que 
presenta opciones en relación con medidas estructurales para reforzar el RCDE y hacerlo 
más efectivo;

2. Pide a la Comisión que, en cuanto tenga oportunidad, proponga legislación que refuerce el 
RCDE; 

3. Pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas legislativas sobre un marco de 
política para la Unión en materia de clima y energía en 2030; estima que estas propuestas 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2013)0113.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0086.
3 Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2013)0088.
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legislativas deben ser coherentes con una senda eficiente en términos de costes hacia el 
objetivo de reducción de CO2 para 2050; 

Estado del mercado de carbono

4. Observa que la tercera fase del RCDE lleva funcionando desde el 1 de enero de 2013 con 
un nuevo diseño, incluida la aplicación de un límite de los derechos de emisión en toda la 
UE, la subasta como sistema por defecto para la asignación de derechos, normas 
armonizadas de libre asignación, normas más estrictas sobre el tipo de créditos 
internacionales permitidos para el uso y un único registro electrónico para la Unión;

5. Observa que el RCDE es un mercado líquido con una infraestructura que funciona y, por 
tanto, que técnicamente funciona como se había previsto; observa que se cumplirá el 
objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % para 
2020;

6. Señala que la asignación excesiva de derechos por parte de algunos Estados miembros en 
algunos sectores, una reducción de la producción industrial debido a la crisis económica, 
en combinación con medidas temporales adoptadas en relación con la transición a la 
tercera fase del RCDE y la entrada de créditos internacionales, han tenido como resultado 
una acumulación de excedente de créditos en el mercado; observa que la segunda y la 
tercera fase del RCDE están conectadas, con la consecuencia de que el excedente de 
derechos influirá en el RCDE durante muchos años; 

7. Recuerda que a finales de 2012 se había acumulado un excedente de casi dos mil millones 
de créditos en el RCDE y que seguirá creciendo si no se toman medidas estructurales; 

8. Señala que este importante excedente de derechos de emisión está presionando a la baja el 
precio del carbono con respecto al que se había previsto inicialmente, lo cual reduce los 
incentivos para invertir en tecnologías hipoemisoras de carbono y aumenta el riesgo de 
que la Unión se quede atrapada en infraestructuras de alta intensidad de carbono; reconoce 
que la transición a una economía hipocarbónica representa un reto importante, en 
particular, para los sectores que consumen mucha energía, pero que debido a los bajos 
precios del carbono no hay innovación;

Medidas estructurales

9. Reconoce que el RCDE constituye el principal ―si bien no el único― instrumento para 
reducir las emisiones industriales de gases de efecto invernadero y promover inversiones 
en tecnologías hipocarbónicas que sean seguras y sostenibles; 

10. Observa que es necesaria una mejora estructural del RCDE para que tenga mayor 
capacidad para responder a los cambios desfavorables y favorables en la coyuntura, 
restablecer la seguridad entre los inversores y reforzar los incentivos basados en el 
mercado en favor de las inversiones en las tecnologías hipocarbónicas y del uso de las 
mismas; recuerda la necesidad de un sistema predecible y confiable a largo plazo; 

11. Admite que el RCDE está registrando problemas que en un principio no se previeron, y 
que acumular un exceso de derechos rebajará el incentivo de promover las inversiones en 
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tecnologías hipocarbónicas durante muchos años; observa que esta circunstancia 
compromete la eficacia del RCDE como principal mecanismo de la UE para reducir las 
emisiones de manera que se creen condiciones de igualdad para las tecnologías 
competidoras, se otorgue a las empresas flexibilidad para desarrollar sus propias 
estrategias paliativas, y se prevean medidas concretas para combatir las fugas de carbono;

12. Invita a la Comisión a que actúe para corregir las carencias del RCDE y permitir que 
funcione como se había previsto originalmente; propone que dichas medidas incluyan:

a) la presentación, lo antes posible, de un informe al Parlamento y al Consejo en el que se 
examinen, entre otros elementos, las repercusiones sobre los incentivos a las inversiones 
en tecnologías hipocarbónicas y el riesgo de fugas de carbono;

b) la propuesta de legislación en cuanto resulte oportuno para modificar el requisito de 
reducción lineal anual del 1,74 % con vistas a cumplir los objetivos de reducción de CO2
para 2050; 

c) la mejora continua de la utilización de mecanismos de compensación, por ejemplo, 
limitando el acceso a las compensaciones que subvencionan a los competidores 
industriales de Europa, como en el ámbito de los HFC (hidrofluorocarburos);

d) la elaboración y publicación de una evaluación del valor de establecer un precio de reserva 
para la subasta de los derechos de emisión; 

e) la adopción de medidas de mejora de la transmisión de la información pertinente y la 
transparencia de los registros del RCDE para permitir un seguimiento y una evaluación 
más eficaces;

Dimensión internacional

13. Señala que las reformas estructurales para crear un RCDE que funcione bien resultan 
fundamentales para mantener el liderazgo de la UE en el ámbito del cambio climático y 
que varios países como China y Australia están aplicando o elaborando legislación para 
introducir sus propios sistemas de comercio de derechos de emisión siguiendo el ejemplo 
del RCDE de la UE; recuerda, en este sentido, que sin un régimen de comercio de 
derechos de emisión estable y predecible está en riesgo la credibilidad de la política 
climática de la UE; 

14. Pide a la UE y a sus socios que encuentren la manera más eficaz de promover conexiones, 
en un futuro inmediato, entre el RCDE y otros sistemas de comercio con el objetivo de 
establecer un mercado mundial del carbono, lo que aseguraría una mayor diversidad de 
opciones de reducción, mejores dimensiones del mercado y liquidez, transparencia y, en 
último término, una asignación más eficaz de los recursos;

Fuga de carbono

15. Observa que la mejor protección contra el riesgo de fuga de carbono sería una acción 
eficaz a escala mundial, y que hay que permanecer vigilantes para mantener una 
importante base industrial en Europa;
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16. Observa que todo cambio estructural del RCDE requerirá una evaluación detallada de los 
efectos medioambientales, económicos y sociales, así como del impacto en las inversiones 
en las tecnologías hipocarbónicas, el precio de la electricidad y la competitividad de las 
industrias que consumen mucha energía, particularmente en lo que respecta al riesgo de 
fugas de carbono;

17. Hace hincapié en que, a fin de mitigar aun más el riesgo potencial de fuga de carbono, 
parte de los ingresos procedentes de las subastas del RCDE podrían destinarse a 
inversiones que requieran mucho capital en tecnologías de vanguardia de sectores que 
consuman mucha energía o al fomento de otros medios de creación de empleo;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


