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En sus recientes informes, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático ha 
subrayado claramente la urgente necesidad de limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero para atenuar el cambio climático. Además, el antiguo director económico del 
Banco Mundial, Sir Nicholas Stern, subrayó en su informe para el Gobierno británico que
nuestros actos durante las próximas décadas podrían originar riesgos de trastornos importantes 
de las actividades económicas y sociales más tarde en este siglo y en el siglo siguiente, 
comparables a los originados por las guerras mundiales y la depresión económica de la 
primera mitad del siglo XX (Informe Stern, p. 572).

El Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 adoptó una estrategia muy ambiciosa 
en este ámbito. En el marco de un acuerdo internacional, las emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión Europea y de otros países industrializados deberán reducirse en un 
30 % en 2020, en comparación con los niveles de 1990.

Resulta bastante sorprendente que la propuesta de la Comisión para incluir las actividades de 
aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión sea la única 
propuesta de carácter legislativo sobre atenuación del cambio climático que se debate 
actualmente con arreglo al procedimiento de codecisión en las Instituciones europeas.

La forma en que el Parlamento Europeo y las demás Instrucciones aborden esa propuesta será 
decisiva para la política futura en este ámbito.

¿Está la Unión Europea dispuesta a tomarse en serio la adopción de legislación concreta?

¿Seremos capaces de dar con una forma inteligente de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero sin socavar la competitividad de la industria europea?

¿Qué mensaje queremos transmitir a terceros?

El incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la aviación es 
enorme. En comparación con 1990, las emisiones se han incrementado al día de hoy 
aproximadamente en un 100 %1. Esto contrasta radicalmente con el objetivo de reducción de 
Kyoto del 8 %, o con el objetivo de la UE del 30 % para el periodo posterior a 2012. Hay 
quien opina que el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero correspondiente a
la aviación es «sólo» de aproximadamente 3 %2; sin embargo, el porcentaje de valor añadido 
bruto que representa la aviación es 0,6 %3. A nadie se le ocurriría pensar que estos datos no 
son significativos.

Todas las Instituciones la Unión Europea han reconocido que es necesario abordar este 
problema y que el comercio de derechos de emisión es un instrumento útil, si se configura 
adecuadamente y se combina con otras medidas.

  
1 Esta cifra resulta del conocido y garantizado 86 % (1990-2004), más una cifra basada en el promedio del 
aumento de los años 2003/2004 (7,5 % anual) (véase el informe técnico del EEE 6/2006; Eurostat, Comunicado 
de prensa 11/2007).
2 Véase COM(2005)459.
3 Eurostat, Statistics in Focus 37/2005: The Air Transport Sector in the European Union.
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La propuesta de la Comisión en comparación con otras posiciones anteriores de la 
Unión Europea

El ponente se siente obligado a basar su propuesta en las posiciones anteriores del Parlamento 
Europeo en este ámbito. El documento principal que es preciso examinar es evidentemente la 
Resolución del Parlamento Europeo de julio de 2006 (informe Lucas), que obtuvo el apoyo de 
una mayoría superior al 80 % (439 a favor y 74 en contra). Por otra parte, también es 
necesario examinar otros documentos, como el informe Morgan, de diciembre de 2006, y la 
Resolución sobre el cambio climático, de febrero de 2007.

El párrafo principal de la Resolución de julio de 2006 es, en opinión del ponente, el que reza:
«estos instrumentos políticos deben elegirse de forma que se asegure la máxima reducción de 
las emisiones de gas de efecto invernadero, minimizando al mismo tiempo la distorsión de la 
competencia entre las compañías aéreas europeas y las compañías procedentes del exterior de 
la UE, y reduciendo la competencia desleal entre el sector del transporte aéreo y los demás 
sectores del transporte comunitario» (véase el apartado 2 de la Resolución del Parlamento).

Método de asignación

Uno de los defectos principales del actual régimen de comercio de derechos de emisión es que 
no dispone de un método armonizado de asignación. La discusión actual entre muchos 
Estados miembros y la Comisión Europea sobre los regímenes nacionales de asignación 
demuestra que los criterios no son suficientemente claros. La existencia de métodos 
completamente distintos de asignación de un Estado miembro a otro distorsiona la 
competencia, además casi todos los Estados miembros han efectuado asignaciones en 
demasía. La Comisión ha respondido a esta crítica fundamental proponiendo un método de
asignación armonizado, por lo que se refiere a la aviación. Dicho método también resulta 
necesario para el cumplimiento de las disposiciones internacionales de la OACI. La propuesta 
de la Comisión prevé una combinación de valores de referencia y subastas, asignando una 
clara mayoría de los certificados mediante valores de referencia y únicamente alrededor del 
3 % mediante subasta en el primer periodo (2011-2012). En su Resolución de julio 2006, el 
Parlamento Europeo pidió que se utilizara únicamente el método de subasta. Por otra parte, el 
Parlamento ya ha presentado algunos elementos fundamentales de una estrategia de repliegue, 
de forma que parece posible que pueda llegarse a un compromiso entre la posición del 
Parlamento de julio de 2006 y la propuesta de la Comisión. No obstante, la Comisión, así 
como el Parlamento en su conjunto, deben decidir, primero, qué tipo de valor de referencia se 
utilizará y, segundo, el porcentaje de subastas.

Uso de los fondos generados por las subastas

Una cuestión muy importante, especialmente por lo que se refiere al apoyo público del 
régimen, es cómo se utilizarán los fondos generados por la subastas. La propuesta de la
Comisión prevé que la utilización del dinero se destine únicamente a las medidas para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero o a la adaptación al cambio climático. La 
Comisión ENVI, en el informe Lucas, propone que el dinero se utilice para reducir los costes 
de los sistemas de transporte compatibles con el medio ambiente. Cabe mencionar que, por 
ejemplo, las compañías de ferrocarriles ya están incluidas en el régimen del comercio de
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derechos de emisión y pagan mucho dinero a través de sus facturas de electricidad. La mayor 
parte de los Estados miembros han introducido impuestos, tasas y otras medidas, que suponen 
una carga para los sistemas de transporte compatibles con el medio ambiente, como los 
autobuses. En su Resolución sobre el cambio climático, de febrero de 2007, el Parlamento 
pidió que los fondos generados por la subastas se utilicen para reducir otros tipos de cargas, 
con el fin de no incrementar la carga global que soportan los ciudadanos. El ponente tiene el 
propósito de presentar una propuesta en este sentido.

Ámbito de aplicación y fecha de comienzo

Tras un debate largo y, evidentemente, controvertido, la Comisión Europea propuso incluir 
todos los vuelos interiores en la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2011. Otros vuelos
con destino u origen en un aeropuerto de la UE, por ejemplo, Londres-Nueva York o París-
Estambul, no estarán incluidos hasta 2012. El Parlamento Europeo pidió que, como primer 
paso, se incluyera desde el principio todos los vuelos con destino y origen en la UE. Es 
necesario empezar a trabajar lo antes posible para establecer un régimen aplicable a escala 
mundial, y es preciso examinar si puede incluirse en el régimen desde el principio a algunos 
países vecinos, como Noruega y Suiza. 

La comisión y el Parlamento deben dar respuesta a la cuestión de cuándo debe comenzar a 
regir el régimen. Algunas partes interesadas afirman que el régimen no debería entrar en vigor 
hasta 2013, ya que en esta fecha comienza el segundo periodo del compromiso del Protocolo 
de Kyoto. Por razones prácticas, la fecha más temprana posible para el comienzo de vigencia 
del régimen es 2010.

Límites

La Comisión propone un límite basado en el 100 % del promedio de emisiones entre 2004 y 
2006. En su resolución, el Parlamentó pidió un «límite riguroso» y mencionó que debe fijare 
con arreglo a los objetivos del Protocolo de Kyoto. Algunas partes implicadas interpretan la 
posición del Parlamento como un llamamiento a una reducción del 8 % basada en las 
emisiones de 1990. De hecho, esto significaría más de un 50% de reducción en comparación 
con el promedio de emisiones de 2004 a 2006, debido a que el volumen de emisiones aumentó 
aproximadamente un 100 % entre 1990 y 2004-2006. El ponente no cree que este ambicioso 
límite sea realista; no obstante, cabe considerar el argumento de que es necesario imponer un 
límite más estricto que el 100 % de aumento desde 1990 para dar credibilidad al régimen y 
por razones de equidad con otros sectores.

Es necesario debatir exhaustivamente cual es el límite adecuado.

Régimen abierto o cerrado

La Comisión ha propuesto que no exista un régimen separado para la aviación, sino que se 
incluya plenamente este sector en el RCDE UE sin limitaciones de importancia. Esto 
contradice la posición del Parlamento de julio de 2006, por la que el Parlamento propuso 
introducir un régimen separado para la aviación. Por otra parte, el Parlamento ya ha 
introducido una posición de repliegue, en el sentido de que «en caso de que la aviación 
termine incorporándose a un RCDE UE, se apliquen condiciones especiales para garantizar 
que no se distorsiona el mercado frente a los sectores menos protegidos; cree que se debería 
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imponer un límite cuantitativo a los derechos de emisión que se permite adquirir en el 
mercado y, posiblemente, una obligación de no comerciar con una parte de las necesarias 
reducciones de derechos de emisión, antes de recibir la autorización de adquirir permisos»
(véase el apartado 28 de la Resolución del Parlamento Europeo).

Multiplicador o no

Tras la celebración de un debate interno, la Comisión decidió no introducir ningún
multiplicador para las emisiones del sector de la aviación. Muchas partes procesadas pidieron 
la introducción de dicho multiplicador para tener en cuenta que las repercusiones de las 
emisiones de efecto invernadero procedentes de la aviación son mucho mayores que la sola 
emisión de C02. En su Resolución, el Parlamento pidió que el régimen de comercialización de 
emisiones abordase todos los aspectos del impacto de la aviación sobre el cambio climático.

También es necesario examinar si el estado actual de la ciencia proporciona indicaciones 
claras sobre todos los aspectos del impacto sobre el clima, y si resulta adecuado abordar estos 
aspectos en el marco del RCDE o si resultaría más apropiado tomar otras medidas.

Medidas adicionales

La Resolución del Parlamento, de julio de 2006, pone de manifiesto que la comercialización 
de emisiones no es la única solución al desafío en cuestión. Una importante medida adicional, 
que no sustituye a la comercialización de emisiones, sino que es coherente en el mismo 
contexto, es la mejora de la gestión del tráfico aéreo, algo que la Comisión y el Parlamento 
han pedido en reiteradas ocasiones. Es necesario encontrar la forma de hacer que los Estados 
miembros tomen rápidamente una decisión a este respecto.

Excepciones para los vuelos gubernamentales

Un elemento político muy importante lo constituirá la excepción que propone la Comisión 
para los vuelos gubernamentales. Habida cuenta de que el sector público, y especialmente los 
políticos, deben desempeñar la función de precursores y servir de ejemplo, la excepción para 
vuelos gubernamentales ha originado protestas justificadas del público. El ponente opina que 
se debe suprimir esta excepción.


