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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0043/2012, presentada por Tilman Kluge, de nacionalidad alemana, 
sobre la terminología poco clara en las publicaciones sobre el régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE (UE ETS)

1. Resumen de la petición

El peticionario observa que la terminología que se utiliza en las publicaciones —incluido 
Internet— sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (UE ETS) es poco 
clara y puede dar lugar a malentendidos. Por ejemplo, para referirse al CO2 se utiliza a 
menudo el término inglés «carbon» en lugar de «carbon dioxide». El peticionario solicita que 
se corrijan los términos utilizados y que en las publicaciones sobre el UE-ETS se utilice una 
terminología inequívoca.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Comentarios de la Comisión

La legislación europea correspondiente (Directiva 2003/87/EG1) define el instrumento al que 
se refiere el peticionario como un «régimen para el comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero». En el artículo 3 y el anexo II de dicha Directiva se introducen las 

                                               
1 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 Consejo, DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
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definiciones y gases de efecto invernadero relevantes para la Directiva, así como para otra 
legislación europea aplicable.  De ellas se desprende, entre otras cosas, que el régimen se 
refiere al comercio de aquellos derechos de emisión que autorizan la emisión de gases de 
efecto invernadero como, por ejemplo, el dióxido de carbono (CO2).  Como suele ocurrir en 
todas las fuentes legislativas de la UE, estas definiciones fueron redactadas cuidadosamente 
por expertos en la materia, así como por expertos en Derecho y lingüistas.

Con respecto a su oferta de Internet, los servicios de la Comisión prestan especial atención a 
que el tratamiento de los contenidos facilite su comprensión. Uno de los principales criterios 
de acuerdo con los que se redactan los textos consiste en presentar los temas de la forma más 
accesible posible para los ciudadanos. Esta forma de presentación de los contenidos 
contribuye a una mayor legibilidad, si bien en ocasiones puede tener como consecuencia una 
cierta simplificación de la terminología especializada. Esta incluye, entre otras cosas, 
expresiones de gran relevancia que se han afianzado entre el gran público para describir de 
forma simplificada ámbitos temáticos complejos.

Conclusiones

En este contexto, la Comisión sostiene que la terminología empleada en los textos legales 
correspondientes está sujeta a una cuidadosa revisión. En lo que se refiere a las fórmulas 
empleadas en sus páginas de Internet, la Comisión concede especial valor a una presentación 
de contenidos lo más accesible posible para los ciudadanos.


