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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) empezó a 
funcionar el 1 de enero de 2005 y representa uno de los instrumentos más importantes de la 
política climática de la UE por su capacidad para conseguir reducciones de emisiones en 
términos absolutos de una manera rentable. La Directiva de modificación ha sido elaborada 
por la Comisión a petición del Consejo Europeo con vistas a aumentar la seguridad y 
previsibilidad del RCCDE. La Directiva tiene en particular como objetivo la codificación de 
la interpretación de «instalación de combustión» para poner fin a la aplicación incoherente del 
ámbito de aplicación de la Directiva, que debería ampliarse para incluir nuevos sectores y 
gases para el periodo posterior a 2013. El comercio de gases de efecto invernadero afecta 
primordialmente a los gobiernos nacionales y a las agrupaciones regionales de países. A 
primera vista no afecta directamente a las autoridades regionales de nivel subnacional. Sin 
embargo, esta consideración sería estrecha de miras, ya que las instalaciones de combustión 
que entran en el mercado están ubicadas necesariamente en una u otra región de un Estado 
miembro y la eficiencia de sus instalaciones en términos de esfuerzos realizados para 
adaptarse a fuentes de energía cambiantes y su confianza en el mercado de gases de efecto 
invernadero o en la continuación del comercio en dicho mercado afectarán directamente el 
entorno local, su desarrollo económico así como su cohesión social y niveles de empleo.

La propuesta de la Comisión es un documento sumamente técnico y preciso que forma parte 
integrante de acuerdos internacionales.

Como ha señalado con frecuencia la Comisaria Hübner, de acuerdo con las nuevas normas y 
el periodo de programación 2007-2009, la política europea de desarrollo regional desempeña 
un papel importante en la financiación y el apoyo de la energía sostenible, competitiva y 
segura. La política de cohesión ha estado preparando el aumento, durante el periodo 2007-
2013, de su ya importante contribución para hacer frente al desafío de garantizar fuentes de 
energía más seguras y sostenibles. En términos financieros concretos se han asignado durante 
ese periodo 15 200 millones de euros de la financiación de la política de cohesión a 
inversiones en energías renovables y eficiencia energética.

A la vista de estas amplias inversiones y a fin de permitir que las regiones afectadas controlen 
la relación entre las inversiones llevadas a cabo con cargo a los Fondos Estructurales de la UE 
y el rendimiento de las instalaciones de combustión de su región que se benefician de tales 
inversiones, el ponente propone que se informe a las autoridades regionales y a las del 
gobierno local responsables de los fondos de desarrollo: 

 de las transacciones comerciales llevadas a cabo por las instalaciones situadas en su 
territorio, para permitirles que evalúen el efecto del gasto del fondo regional destinado 
a asistir a las empresas que gestionan esas instalaciones a convertir la tecnología 
utilizada en fuentes limpias y/o renovables.

El Parlamento ha señalado recientemente1 el hecho de que muchas regiones de la Unión, y en 
particular aquellas cuya fuente de ingresos más importante se basa en el turismo, dependen en 
gran medida de la disponibilidad de vuelos baratos para garantizar el éxito ininterrumpido de 
                                               
1 Véase el informe Sudre sobre «Estrategia para las regiones ultraperiféricas». 

Adlib Express Watermark



PE406.005v01-00 4/6 PA\722739ES.doc

ES

este sector económico tan importante. Así, países como Chipre, Grecia, Malta y las regiones 
ultraperiféricas de la Unión tienen interés en garantizar que exista un equilibrio justo entre la 
necesidad de garantizar que se adoptan medidas eficaces para atenuar los efectos del cambio 
climático y vuelos baratos sostenibles.

La experiencia adquirida durante el primer período de comercio mostró que el precio de los 
permisos puede variar drásticamente, lo que provoca incertidumbre en los interesados en 
invertir en proyectos de ahorro energético o energías renovables y hace que tales inversiones 
pierdan atractivo.  El nuevo sistema debe incluir medidas destinadas a desalentar la 
especulación que, como se ha visto en otros mercados –desde la alimentación al petróleo–, 
puede tener efectos muy perjudiciales.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato 
como el que se da a otras industrias que 
reciben derechos gratuitos con carácter 
transitorio, y no como el que se aplica a 
los productores de electricidad. Esto 
significa que el 80 % de los derechos de 
emisión debe asignarse de forma gratuita 
en 2013 y que, a continuación, esos 
derechos asignados gratuitamente a la 
aviación deben ir reduciéndose cada año en 
la misma cantidad para llegar, en 2020, a 
una situación en la que no se asigne ningún 
derecho de forma gratuita. La Comunidad 
y sus Estados miembros deben seguir 
intentando alcanzar un acuerdo sobre 
medidas a escala internacional para reducir 
las emisiones de gases de efecto 

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato 
que refleje su capacidad de encontrar 
carburantes de sustitución a medio y 
largo plazo. Esto significa que el 80 % de 
los derechos de emisión debe asignarse de 
forma gratuita en 2013 y que, a 
continuación, esos derechos asignados 
gratuitamente a la aviación deben ir 
reduciéndose cada año en la misma 
cantidad para llegar, en 2020, a una 
situación en la que no se asigne ningún 
derecho de forma gratuita. La Comunidad 
y sus Estados miembros deben seguir 
intentando alcanzar un acuerdo sobre 
medidas a escala internacional para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la aviación y 
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invernadero procedentes de la aviación y 
estudiar la situación de este sector como 
parte de la próxima revisión del régimen 
comunitario.]

estudiar la situación de este sector como 
parte de la próxima revisión del régimen 
comunitario. La aplicación de la presente 
Directiva a las regiones ultraperiféricas e 
insulares de la Unión Europea, incluidos 
los pequeños Estados miembros insulares, 
debe ir precedida de una evaluación de 
impacto. Si dicha evaluación de impacto 
muestra que la aplicación de la presente 
Directiva puede tener efectos sociales y 
económicos negativos, la Comisión debe 
adoptar medidas que atenúen esos 
efectos.]

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la experiencia adquirida 
durante el primer período de comercio 
demuestra el potencial del régimen 
comunitario, y a pesar de que al concluir 
los Planes Nacionales de Asignación para 
el segundo período se observarán 
reducciones considerables de emisiones 
antes de 2012, la revisión ha confirmado 
que es fundamental disponer de un régimen 
de comercio de derechos de emisión más 
armonizado para aprovechar mejor los 
beneficios del comercio de derechos, evitar 
distorsiones en el mercado interior y 
facilitar vínculos entre regímenes de 
comercio de derechos de emisión. Además, 
debe garantizarse una mayor previsibilidad, 
y conviene ampliar el ámbito de aplicación 
del régimen para dar cabida a nuevos 
sectores y gases con vistas a reforzar la 
señal del precio del carbono necesaria para 
atraer las inversiones que hacen falta y 
ofrecer nuevas oportunidades de reducción, 
lo que conducirá a una disminución de los 

(7) Aunque la experiencia adquirida 
durante el primer período de comercio 
demuestra el potencial del régimen 
comunitario, y a pesar de que al concluir 
los Planes Nacionales de Asignación para 
el segundo período se observarán 
reducciones considerables de emisiones 
antes de 2012, la revisión ha confirmado 
que es fundamental disponer de un régimen 
de comercio de derechos de emisión más 
armonizado para aprovechar mejor los 
beneficios del comercio de derechos,
limitar el alcance de la especulación,
evitar distorsiones en el mercado interior y 
facilitar vínculos entre regímenes de 
comercio de derechos de emisión. Además, 
debe garantizarse una mayor previsibilidad, 
y conviene ampliar el ámbito de aplicación 
del régimen para dar cabida a nuevos 
sectores y gases con vistas a reforzar la 
señal del precio del carbono necesaria para 
atraer las inversiones que hacen falta y 
ofrecer nuevas oportunidades de reducción, 
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costes de reducción y a una mayor eficacia 
del régimen.

lo que conducirá a una disminución de los 
costes de reducción y a una mayor eficacia 
del régimen.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión garantizarán que se facilite a 
las autoridades regionales la información
pertinente relativa a las instalaciones 
situadas en su localidad para permitirles 
evaluar los efectos del gasto del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del 
Fondo de Cohesión destinado a apoyar a 
las empresas que gestionan esas 
instalaciones a convertir la tecnología que 
utilizan en fuentes limpias o renovables.

Or. en
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