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BREVE JUSTIFICACIÓN

A. Régimen de comercio de derechos de emisión 

Una de las políticas que con mayor tesón y constancia impulsan las instituciones europeas es 
precisamente la de protección ambiental y la de conducir la lucha contra el cambio climático 
tanto a nivel interno como internacional, lo que se manifiesta en los múltiples instrumentos 
jurídicos y económicos aprobados y, en el máximo nivel normativo, los artículos 3.2 del TUE 
y un íntegro título del TFUE.

En 2009, la UE adoptó el paquete "clima y energía" con el fin de poner en práctica los 
objetivos promovidos por líderes de la UE en 2007, a saber, lograr para el 2020 una reducción 
del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con 1990, una 
participación del 20% de energías renovables en la UE y una mejora de la eficiencia 
energética en un 20%.

Es capital la Directiva 2003/87 (y sus modificaciones posteriores) que establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Con su entrada en 
vigor pierde terreno -aunque no se excluye íntegramente- la política inspirada en las medidas 
tributarias y se acoge como más adecuada la creación de un mercado propio en el cual las 
negociaciones de los derechos de emisión se lleven a cabo no entre los Estados sino entre los 
agentes emisores de los gases de efecto invernadero. 

El mercado permite limitar la cantidad admisible de emisiones globales mediante la limitación 
del número de derechos de emisión. La atribución de “cuotas” es una forma de hacer realidad 
el principio “quien contamina, paga”. Los costes de contaminación los asume quien los 
produce y no la colectividad pues los costes necesarios para acomodar la titularidad de cuotas 
de emisión a sus emisiones reales recaen sobre las mismas empresas, bien comprando en el 
mercado, bien invirtiendo en tecnología menos contaminante, bien reduciendo la producción 
para acomodar sus emisiones. 

Con estos mecanismos, los beneficios económicos del intercambio de derechos de emisión es 
evidente que no los recibe la sociedad en su conjunto (el Estado, como ocurre con los 
impuestos) sino otros empresarios privados más eficientes a los que el mercado, por su propio 
funcionamiento, premia o retribuye

B. Situación actual y soluciones 

Con todo ello, debe existir un cierto equilibrio entre la demanda y la oferta de los derechos de 
emisión para que el sistema funcione correctamente. Uno de los elementos centrales es el 
mantenimiento de un precio de carbono adecuado para lograr la reducción de de las emisiones 
invirtiendo en tecnologías más eficientes, importante vector de la transición a una economía 
de bajo carbono. Este mecanismo es por lo tanto también fundamental para la política 
industrial y energética de la UE.   

La grave situación de crisis económica que padecemos y el desplome de los precios han 
provocado un excedente de derechos de emisión y de créditos internacionales en comparación 
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con las emisiones. La Comisión estima este excedente en la cuantía de 955 millones de 
derechos a principios del 2012. La situación tiende a agravarse si tenemos en cuenta el 
esperado superávit para el 2013 debido a elementos temporales directamente relacionados con 
la transición a la fase 3 del régimen a partir del 1 de enero de 2013 y que conlleva un aumento 
temporal significativo de la oferta de derechos de emisión y créditos internacionales.

Con la reforma de la Directiva, la Comisión europea tiene por objeto aclarar el alcance y el 
ámbito de sus competencias de ejecución en relación con las modalidades de la subaste de 
derechos de emisión. Con la propuesta de enmienda se pretende alterar, de manera 
excepcional, el calendario de subastas para tratar de adecuar el mercado de los derechos de 
emisión. Esta revisión se enmarca en las reformas estructurales necesarias en el futuro para 
afrontar los desafíos del RCDE. 

Como nos hallamos ante un mercado, en principio y con carácter general deben ser las reglas 
propias del mismo las encargadas de encajar las piezas de su adecuado funcionamiento. Sin 
embargo, no puede descartarse de forma radical la intervención del poder público porque 
ambos, poder público y mercado, se complementan mutuamente. Debe advertirse que la 
creación del propio mercado y su puesta en funcionamiento es obra artificial de un poder 
público que interviene y vigila. Y lo hace para asegurar la transparencia y una redistribución 
continua. Todo ello no es una singularidad de este mercado de emisiones sino que resulta una 
constante identificable en otros mercados de valores.      

Ahora bien, por lo mismo que han quedado preteridas las técnicas de la imposición tributaria 
y se ha optado por las propias del mercado, es importante que estas intervenciones del poder 
público sean limitadas y sometidas a plazos y condiciones estrictas. La reforma de la 
Directiva no puede otorgar un cheque en blanco a la Comisión para alterar sustancialmente las 
reglas de la libertad que es propia de los mercados pues, si fuera así, se estarían destruyendo 
las bases mismas del funcionamiento del régimen para convertirlo en algo distinto, lo que ya 
exigiría otros procedimientos y una reforma integral.

La propuesta está en línea con el compromiso de la Comisión a revisar el calendario de la 
subasta de la fase 3 en el reciente acuerdo sobre la Directiva de Eficiencia Energética, 
expresamente solicitado por el Parlamento durante las negociaciones.

En conclusión, el ponente respalda la propuesta de la Comisión.

******

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que proponga al 
Parlamento Europeo que apruebe su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la 
Comisión.


