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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La economía del dióxido de carbono de la Unión Europea se globaliza 
 
Poco antes del verano de 2003, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva sobre comercio de 
derechos de emisión tras un acuerdo con el Consejo en segunda lectura, merced al impulso de 
nuestro antiguo colega Jorge Moreira da Silva. 
 
Ahora nos enfrentamos al reto de alcanzar un acuerdo en primera lectura sobre la llamada 
“Directiva de vinculación”, que modifica la Directiva sobre comercio de derechos de emisión. 
Se posibilitará así que las empresas de la Unión Europea compensen sus esfuerzos de 
reducción de los gases de efecto invernadero mediante la utilización del mecanismo para un 
desarrollo limpio (MDL) y la aplicación conjunta (AC). El acuerdo en primera lectura sería lo 
ideal para proporcionar un buen comienzo a nuestra industria, así como para mostrar al resto 
del mundo que consideramos importante el  Protocolo de Kioto  y que actuaremos como si ya 
hubiera entrado en vigor. 
 
Nuestra tarea consiste en lograrlo adecuadamente, porque crearemos un mercado de alrededor 
de 1000 millones de euros para el primer período de compromisos. Si la Unión Europea se 
compromete a reducir en un 30 % los gases de efecto invernadero para el año 2020, tal como 
proponen los Gobiernos de Alemania y del Reino Unido, la expansión de dicho mercado se 
multiplicará. 
 
El ponente propone dos enmiendas que agradarán a la industria de la Unión Europea: 
 
• Suprimir la condición de que esta “Directiva de vinculación” sólo se aplicará una vez 

ratificado el Protocolo de Kioto. De lo contrario, nosotros mismos nos haríamos 
dependientes del Presidente ruso Putin (lo que incrementaría los precios...). También 
supondría una incertidumbre para la industria de la Unión Europea. La Directiva sobre 
comercio de derechos de emisión no depende de la entrada en vigor del Protocolo de 
Kioto, por lo que nuestras empresas tendrían dificultades para cumplir sus obligaciones 
con arreglo a dicha Directiva . Una parte del movimiento ecologista mostraría su 
satisfacción, pero algunas empresas, especialmente de España, aumentarían su presión 
para invocar la cláusula de fuerza mayor y librarse de la Directiva sobre comercio de 
derechos de emisión. 

 
• Comenzar los créditos de MDL en 2005, en lugar de 2008 como propone la Comisión 

Europea. En la reunión de la COP 9 en Milán quedó claro que la ONU simplemente desea 
actuar como si el Protocolo de Kioto ya estuviera en vigor. Debemos seguir esa línea. 

 
El ponente también propone una enmienda que agradará al movimiento ecologista: 
 
• La Comisión permite ahora las grandes presas de producción hidroeléctrica, pero existen 

los subsiguientes problemas sociales y medioambientales. La construcción de esas presas 
exige el desplazamiento de las localidades y los habitantes afectados; además, cuando se 
construyen en zonas de selva, toda la vegetación queda inundada, comienza a pudrirse y 
se produce la emisión de metano (un gas de efecto invernadero muy potente, 32 veces 
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más potente que el CO2). Por ello, el ponente propone volver al texto propuesto por la 
Comisión en un proyecto inicial sobre la “Directiva de vinculación”, donde se establece 
que los grandes proyectos hidroeléctricos podrán generar créditos, a condición de que se 
sigan las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre Presas, de las Naciones Unidas. 

 
Sumideros 
 
La Comisión propone proscribir la utilización de sumideros en el régimen comunitario de 
comercio de derechos de emisión. Esta opción seguirá abierta para los gobiernos en forma de 
MDL nacionales. La medición de los sumideros resulta difícil, ni siquiera en Milán se 
resolvieron todos los detalles técnicos. Los sumideros no constituyen una solución 
permanente. ¿Qué ocurre cuando arde una plantación forestal? ¿Se devuelven entonces los 
créditos de dióxido de carbono? La verificación sería muy difícil. El Ministro de Medio 
Ambiente de Nueva Zelanda dijo en la reunión de la COP 9 en Milán que los cálculos sobre 
sumideros tienen una desviación del 40 %... Aparte de los argumentos ecológicos, esto es, que 
desaparecería la integridad ecológica del Protocolo de Kioto, existen también argumentos 
económicos. Los sumideros podrían llegar a abundar tanto (después de 2012) que el precio 
para el dióxido de carbono no sería de unos 10 euros la tonelada, sino sólo de 2 o 3 euros. 
Esto significaría la desaparición del incentivo financiero para modernizar ecológicamente 
nuestra industria. Debemos darnos cuenta de que el objetivo “menos 8” de Kioto no es sino el 
principio y que se requieren reducciones mucho mayores. 
 
El mecanismo de revisión y un posible tope 
 
El punto más controvertido será la revisión al llegar al 6 %, como propone la Comisión, y un 
posible tope del 8 %. El presente informe propone un seguimiento anual del mercado respecto 
a la AC y el MDL de las empresas, en lugar de hacerlo solamente cuando se alcance la cifra 
del 6 %. El Consejo está dividido respecto a los límites máximos concretos. Merced al 
impulso de Jorge Moreira da Silva (PPE-DE), el Parlamento logró que en la legislación de la 
Directiva sobre el comercio de derechos de emisión constara que los mecanismos del 
Protocolo de Kioto sólo pueden ser suplementarios de los esfuerzos de los países, la llamada 
regla del 50 %. Debemos hacer que esta regla sea más operativa, a fin de que sea efectiva. 
 
Vinculación entre los regímenes de comercio regionales y el régimen comunitario 
 
En Milán, la delegación del PE estableció contactos con estadounidenses favorables al 
Protocolo de Kioto. Nos dijeron que la ley McCain-Lieberman para introducir el comercio de 
derechos de emisión fue rechazada en el Senado de los EE.UU por 55 votos contra 43, pero 
que seis senadores republicanos votaron a favor de la misma. Esta primavera harán un nuevo 
intento y esperan lograr un resultado más equilibrado. Nos dijeron también que unos 10 o 12 
Estados de la zona de Nueva York y tres Estados de la Costa Oeste (California, Whasington y 
Oregón) están considerando seriamente la introducción de un régimen de límites máximos y 
comercio en su territorio. También cuatro provincias australianas desean hacer lo mismo, en 
contra de su gobierno nacional. Se propone una enmienda para vincular sus regímenes 
regionales de comercio de derechos de emisión  con el correspondiente régimen comunitario. 
Ello les ayudará políticamente, y en un futuro también económicamente, a lograr reducciones 
de los gases de efecto invernadero de la manera más eficaz. 
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Proyectos que no se enmarcan en el Protocolo de Kioto, también llamados AC 
nacionales 
 
Una parte de la industria desea llevar a cabo los llamados proyectos de AC nacionales en el 
seno de la Unión Europea para poder vender sus créditos de dióxido de carbono. No resulta 
una buena idea: 
 
a) Los proyectos que no se enmarcan en el Protocolo de Kioto lo debilitarán, 
 
b) La extensión del régimen comunitario, por ejemplo al transporte, es lo que desea el PE, 
pero debe realizarse de forma ordenada para todo el sector (primero los aviones para vuelos 
internos de la Unión Europea y después el resto del sector del transporte) y evitar que haya  
proyectos desparramados por la Unión Europea. También supondría un aumento de la 
burocracia para controlar dichos proyectos de AC nacionales. 
 
¿Qué tipo de proyectos se llevarán a cabo en forma de AC y MDL? 
 
La empresas de la Unión Europea ayudarán a modernizar, por ejemplo, la industria del carbón 
en China. Ahora su eficiencia es sólo del 23 %, mientras que las centrales térmicas danesas 
tienen una eficiencia del 43 %. El incremento de la eficiencia del carbón supondrá créditos de 
emisión. Lo mismo ocurre con la sustitución del carbón por gas y, por supuesto, con el 
desarrollo de energías renovables. Los vertederos de basura emiten gran cantidad de metano, 
un gas con un potente efecto invernadero. Tomar medidas para usar el metano de forma útil 
también proporcionará créditos de emisión. 
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