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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Fundamento jurídico 
 
La presente propuesta de directiva se propone establecer un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Como dicha directiva 
forma parte del paquete de la política del cambio climático de la UE y constituye una 
herramienta para alcanzar un objetivo medioambiental, es decir, la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, se propone el apartado 1 del artículo 175 del TCE como 
fundamento jurídico. 
 
2. Fundamento económico del mecanismo del comercio de derechos de emisión 
 
Con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, el coste de las consecuencias derivadas del 
calentamiento del planeta repercutirá en todos los productos. 
 
Ahora bien, el mecanismo del comercio de derechos de emisión, si bien no reduce por sí solo 
las emisiones de gases de efecto invernadero, permite que las reducciones se lleven a cabo en 
aquellos sectores, empresas y procedimientos en los que el coste sea el menor posible. De esta 
manera se reduce el coste global del cumplimiento del objetivo medioambiental. Tanto la 
empresa que compra como la que vende se benefician de la flexibilidad que se ofrece, sin 
causar ningún perjuicio al medio ambiente, pues hay que recordar que el comercio de 
derechos de emisión es uno de los tres mecanismos flexibles de mercado del Protocolo de 
Kyoto, cuya puesta en marcha está prevista para 2008. 
 
3. Directiva sobre el comercio de derechos de emisión – resumen de la propuesta de la 

Comisión 
 
El sistema europeo de comercio de derechos de emisión se pondrá en marcha en 2005 e 
incluirá cerca de 5.000 empresas europeas (grandes fuentes determinadas) de los sectores de 
la industria y la energía y de donde provienen más del 46% de todas las emisiones europeas 
de dióxido de carbono. Este sistema tiene por objeto: 
 
- contribuir a un aprendizaje práctico en las empresas de los Estados miembros para que el 

sistema internacional de comercio de derechos de emisión, definido en el Protocolo de 
Kyoto, pueda empezar a funcionar en 2008; 

 
- acelerar el proceso de corrección de la situación de incumplimiento de los compromisos 

contraídos en el Acuerdo de reparto de la carga a partir de 2005, situación en la que se 
encuentran hoy por hoy la mayoría de los Estados miembros; 
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- reducir drásticamente los costes de aplicación de los compromisos contraídos por la 
Unión Europea en Kyoto del orden de miles de millones de euros al año. 

 
El ponente opina que la aplicación de un sistema de comercio de derechos de emisión en la 
Unión Europea resulta positiva, pero considera esencial el cumplimiento previo de cuatro 
principios: 
 
- deberá existir un equilibrio, en lo que se refiere a la acción europea de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, entre el sistema de comercio de derechos de 
emisión y las demás políticas y medidas, como el fomento de las energías renovables, la 
eficacia en el uso de la energía, la agricultura biológica y los transportes públicos, así 
como la aplicación de impuestos energéticos destinados a tratar las emisiones de dióxido 
de carbono en los transportes y la apuesta por la investigación en el ámbito de los nuevos 
motores y combustibles. En caso contrario, existiría una falta de coherencia con la línea 
de argumentación adoptada por la UE durante las negociaciones internacionales del 
Protocolo de Kyoto; 

 
- las políticas de reducción de las emisiones deberán garantizar una cobertura horizontal de 

todos los sectores económicos. Por tanto, además de las instalaciones industriales y del 
sector de la producción de energía contemplados en la presente Directiva, resulta esencial 
el desarrollo y la aplicación de otros instrumentos comunitarios, jurídicamente 
vinculantes, en las demás unidades industriales, así como en los sectores de los servicios 
y la agricultura, el ámbito doméstico y, fundamentalmente, el sector de los transportes, en 
el que se prevé que las emisiones aumenten en los próximos diez años en la Unión 
Europea en más del 50%; 

 
- será imprescindible que las políticas y medidas comunes y coordinadas relativas al 

cambio climático se asocien a una serie de compromisos de reducción cifrados y 
calendarios de aplicación; 

 
- las políticas comunes y coordinadas relativas al cambio climático deberán tender al 

cumplimiento de los objetivos medioambientales y a la no distorsión del mercado interior 
simultáneamente. 

 
4. Cobertura de los gases y los sectores 
 
En la propuesta de directiva, el sistema (descrito en los Anexos I y II de la misma) se limita a 
considerar sólo uno de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, y a los sectores 
de la energía (combustión, refinerías, coquerías) y la industria (metales férreos, papel y 
minerales). 
 
El ponente considera importante que se incluyan lo antes posible en el ámbito de la directiva 
otros gases de efecto invernadero y otros sectores industriales, como, por ejemplo, el sector 
químico, el de los metales no férreos y el de los semiconductores. 
 
Mientras tanto, todo ello se podrá llevar a cabo sólo si se cumplen dos requisitos: en primer 
lugar, que la ampliación del ámbito de aplicación de la directiva no conlleve un aumento tan 
significativo del número de instalaciones que se ponga en peligro la simplicidad del sistema y, 
en segundo lugar, que la inclusión de nuevos gases ofrezca las mismas garantías de 
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transparencia que las que ya existen para el dióxido de carbono en lo que se refiere a la 
medición, control y transmisión y verificación de los datos, como las establecidas en los 
Anexos IV y V. 
 
Debido a que estas condiciones todavía no se cumplen hoy, se pide a la Comisión Europea 
que desarrolle los medios necesarios para que los demás gases y sectores se puedan incluir 
cuando se efectúe la revisión de la directiva, prevista para 2004. 
 
 
5. Asignación de los derechos de emisión 
 
a) Método 
 
La propuesta de directiva establece que, durante el periodo 2005-2007, los Estados miembros 
asignen a los explotadores de cada instalación, de forma gratuita (“grandfathering”), los 
derechos de emisión, de conformidad con un historial de emisiones concreto que deberá 
definir cada Estado miembro. En lo que se refiere al segundo periodo, 2008-2012, la 
Comisión está de acuerdo en definir un método armonizado que, sin embargo, no se explicita. 
 
El método propuesto tiene la virtud, al ser de carácter gratuito, de no gravar sobre los 
explotadores durante la asignación inicial, lo que sería considerado, frente a la ausencia de 
otras políticas, como un nuevo impuesto. No obstante, este método presenta otros defectos 
que es preciso corregir: a) no contempla el principio de que “quien contamina paga”; b) 
resulta injusto para aquellos explotadores que comenzaron a aplicar las reducciones de 
emisiones antes que los demás; c) dificulta la entrada de nuevas empresas en el mercado; d) 
aumenta las distorsiones del mercado interior, que se derivan del uso de referencias diferentes 
durante años por parte de los Estados miembros; e) no permite que se tenga una idea 
inmediata de la cotización de la unidad de derecho de emisión en el mercado. 
 
Al objeto de corregir estos inconvenientes, el ponente propone que, durante el primer periodo 
(2005-2007), la asignación de los derechos de emisión se lleve a cabo de conformidad con un 
método que combine dos procedimientos: los Estados miembros asignarían un 70% de los 
derechos de emisión de forma gratuita y teniendo en cuenta las emisiones que se produjeron 
en 1999, año de referencia del Protocolo de Kyoto, y el restante 30% se asignaría mediante 
subasta pública. Para el segundo periodo del sistema, el ponente propone que la totalidad de 
los derechos de emisión se asigne mediante subasta pública. 
 
En lo que respecta a ambos periodos, la asignación deberá garantizar la neutralidad 
presupuestaria, por lo que los Estados miembros procederán a la redistribución, entre las 
empresas participantes en el sistema y de conformidad con una serie de criterios 
medioambientales, de los beneficios de la venta a través de subasta pública. 
 
b) Cantidad total de derechos de emisión 
 
La directiva estipula, en su artículo 9, que corresponde a los Estados miembros decidir acerca 
de la cantidad de derechos de emisión comercializables y enumera, en su Anexo III, los 
requisitos que los explotadores habrán de cumplir a la hora de asignar esa cantidad total de 
derechos de emisión. 
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Existen dos problemas derivados de la propuesta de la Comisión: a) la directiva no fija ningún 
objetivo cuantificado anual de disminución de gases de efecto invernadero que se pueda 
alcanzar a través del sistema de comercio de derechos de emisión en la Comunidad y en los 
Estados miembros; b) el hecho de que los Estados miembros gocen de libertad a la hora  de 
comercializar una determinada cantidad de derechos de emisión aumenta en gran medida el 
riesgo de distorsión de la competencia en el mercado interior, debido a la posibilidad de que 
se produzca una asignación excesiva (“overallocation”) en algunos Estados miembros a 
algunos sectores o explotadores. 
 
Con el fin de poner remedio a esta situación, el ponente ha introducido modificaciones en el 
artículo 9 y el Anexo III, definiendo un nivel máximo de emisiones que cada Estado miembro 
podría asignar. Este umbral corresponde al 50% de las emisiones previstas anualmente para 
cada Estado miembro, en una curva de convergencia lineal con los compromisos contraídos 
en Kyoto. 
 
6. Compatibilidad con otras políticas nacionales de reducción de gases de efecto 

invernadero 
 
A pesar de reconocer las dificultades que entraña para algunos Estados miembros la 
adaptación de sus respectivas políticas a la presente directiva, el ponente está de acuerdo con 
la naturaleza jurídicamente vinculante del sistema de comercio de derechos de emisión, tal 
como la Comisión Europea ha propuesto, y se halla en desacuerdo con la transformación de 
dicho sistema en un régimen de participación voluntaria a través de una cláusula de 
excepción, dado que una flexibilidad de tales características comportaría: 
 
- la distorsión del mercado interior;  

- un menor grado de aprendizaje de las empresas europeas en relación con el sistema 
internacional del comercio de derechos de emisión; 

- una reducción de las economías de escala potenciadas por el sistema con el consiguiente 
aumento del coste de cumplimiento, en la UE, del Protocolo de Kyoto (cabe recordar que 
en un estudio al respecto1 recientemente publicado por la Comisión Europea se calcula 
que dicho coste de cumplimiento se reducirá a la mitad mediante la aplicación de la 
presente Directiva);  

- una limitación del potencial ecológico del sistema; 

- la necesidad de desarrollar instrumentos alternativos de reducción de gases de efecto 
invernadero menos flexibles desde el punto de vista económico que el comercio de 
derechos de emisión, como, por ejemplo, la aplicación de impuestos energéticos 
destinados a tratar las emisiones de dióxido de carbono. 

 
7. Interconexión con los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto 
 
La directiva pasa por alto la posibilidad de que se puedan utilizar los créditos de emisión que 
los explotadores hayan podido adquirir mediante proyectos realizados en el ámbito de los 
instrumentos flexibles del Protocolo de Kyoto, especialmente el mecanismo de desarrollo 
limpio (CDM), que supone la concesión de créditos de emisión a los explotadores que lleven 
                                                           
1Kornelis Block, David de Jager y Chris Hendriks, 2001. Economic Evaluation of Sectorial Emission Reduction 
objectives for Climate Change. 
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a cabo proyectos limpios en países en vías de desarrollo, y la implementación conjunta (JI), es 
decir, la concesión de créditos de emisión resultantes de proyectos que se llevan a cabo entre 
países desarrollados. 
 
El ponente considera importante aclarar esta situación. De este modo, durante el primer 
periodo de aplicación de la directiva (2005-2007), antes de la introducción del sistema 
internacional de comercio de derechos de emisión (en 2008), se deberá prohibir 
terminantemente, en la presente Directiva, la utilización de créditos de emisión, puesto que el 
objetivo de la Directiva consiste en disminuir las emisiones dentro de la Unión Europea. 
 
A partir del segundo periodo de la directiva, que coincide con la introducción del sistema 
internacional del comercio de derechos de emisión, previsto en el Protocolo de Kyoto, deberá 
admitirse el uso, en la presente Directiva, de créditos de emisión adquiridos mediante 
proyectos CDM y JI, a condición de que dichos proyectos no incluyan sumideros de carbono 
o fuentes de producción de energía a partir de combustibles fósiles o de energía nuclear. 
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