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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0839/2012, presentada por Hannelore Thomas, de nacionalidad 
alemana, sobre las consecuencias de las emisiones de CO2 generadas por la 
aviación

1. Resumen de la petición

La peticionaria afirma que los políticos y los militantes ecologistas asustan a los ciudadanos 
con las consecuencias de las emisiones de CO2 provocadas por las actividades humanas. La 
peticionaria no está convencida de que estas emisiones tengan efectos perjudiciales para el 
clima. En particular, se refiere al transporte aéreo que, según ella, es desacreditado para así 
poder recaudar más impuestos a través de tasas de CO2. Estas tasas encarecen excesivamente 
los viajes por vía aérea, lo cual perjudica la economía y la competitividad. Según la 
peticionaria, la participación del transporte aéreo en las emisiones totales de gases de efecto
invernadero es limitada y las compañías aéreas ya están adoptando muchas medidas para 
reducir el consumo de energía y las emisiones. La peticionaria pide que se eliminen los 
impuestos ambientales y los impuestos de CO2 en el transporte aéreo. Asimismo, considera 
que deberían suprimirse los biocarburantes para automóviles y aviones porque su producción 
es ética y moralmente irresponsable habida cuenta de la situación alimentaria mundial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre 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 febrero de 2013

La Comisión Europea propuso la inclusión de la aviación dentro del ámbito de aplicación del 
régimen de comercio de derechos de emisión habida cuenta de que el tráfico aéreo contribuye 
cada vez en mayor medida a las emisiones de CO2 y de que todos los sectores del transporte 
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deberían sumarse a los esfuerzos de reducción de emisiones a fin de garantizar unas 
condiciones equitativas. Se espera que la aviación internacional crezca entre un 4 % y un 5 % 
anual en los próximos años, dando lugar así a una duplicación del tráfico aéreo alrededor de 
2020. Por lo tanto, cualquier reducción significativa de emisiones de CO2 que se produzca de 
manera simultánea como resultado del progreso tecnológico se verá ensombrecida por este 
rápido crecimiento. Según explicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático1, las emisiones de los aviones son especialmente nocivas porque los aviones emiten 
gases y partículas directamente en la atmósfera y el dióxido de carbono, en concreto, tiene un 
tiempo muy prolongado de permanencia en la atmósfera. 

El régimen de comercio de derechos de emisión no se considera un impuesto y no encarece 
excesivamente los viajes por vía aérea. A fin de cumplir con las restricciones de las emisiones 
de carbono, los operadores pueden elegir entre la inversión en aviones más eficientes o la 
compra de derechos de emisión en el mercado además de los que se les asigna de manera 
gratuita. El impacto en el precio de los billetes será menor. En la hipótesis de que las 
aerolíneas transfiriesen a sus clientes el valor total de los derechos concedidos gratuitamente, 
el precio de los billetes de un vuelo de ida y vuelta dentro de la UE habría aumentado en un 
promedio de 1,8 EUR hasta el año 2020.  

Cabe recordar también que la Comisión propuso incluir la aviación dentro del régimen de 
comercio de derechos de emisión tras haber llevado a cabo una amplia consulta entre las 
personas afectadas por el asunto.  

En lo que concierne a los biocarburantes, la Comisión ha definido jurídicamente unos criterios 
de sostenibilidad para la producción de biocarburantes y se ha comprometido firmemente a 
minimizar los impactos medioambientales asociados a los mismos. Estos criterios de 
sostenibilidad tienen por objeto evitar la producción de biocarburantes en aquellas zonas de 
alta biodiversidad y todo productor deberá demostrar el cumplimiento de dichos criterios. 

Todos los sectores deberían sumarse a los esfuerzos de reducción de emisiones. La inclusión 
de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión y el uso de biocarburantes 
están encaminados a hacer frente de forma eficaz y rentable al rápido crecimiento de las 
emisiones de CO2 producidas por el sector aéreo.

No se debería derogar la legislación que establece el régimen de comercio de derechos de 
emisión y que atañe a los biocarburantes. La Comisión no tiene intención de cambiar estas 
políticas por el momento. 

                                               
1 http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/av-en.pdf.


