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NOTA DE PRENSA 

Informe Funseam 07-2020 

La reforma de la normativa sobre derechos de emisión de la 
Unión Europea. Evaluación del régimen de derechos de 
emisiones y retos de la nueva fase  

Antes de la entrada en vigor de la nueva fase del régimen de derechos de 
emisiones en Europa, prevista para principios de 2021, Jesús Abadia, 
consultor en cambio climático y sostenibilidad, analiza el funcionamiento del 
mercado de derechos. Los objetivos climáticos de la Unión Europea, cada 
vez más ambiciosos, y las consecuencias que ha supuesto la inesperada 
pandemia de COVID-19 son nuevos retos para el funcionamiento de este 
sistema de compensación. 

En 2018, y tras un largo proceso de negociación, la Unión Europea aprobó la nueva Directiva de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (EU ETS). La directiva nació en 
2005 con el objetivo de ir reduciendo las emisiones de CO2 a lo largo del tiempo para cumplir con 
los compromisos climáticos internacionales, pero las crisis económicas y políticas han complicado 
su funcionamiento y han obligado a introducir modificaciones para adaptarla a la realidad de cada 
momento. Desde la óptica ambiental, el objetivo climático de la UE se ha ido cumpliendo, no tanto 
debido a la normativa sino a otros factores añadidos: la reducción derivada de las crisis, el 
incremento de importaciones de países no comunitarios o la implementación de otras leyes que 
persiguen el mismo objetivo.  

Este informe analiza la evolución de las emisiones y los derechos asociados, en los últimos años y 
por sectores. Y compara esos datos con los retos que se derivarán de la nueva directiva, 
vinculada de manera clara con el Pacto Verde Europeo, que establece el objetivo de la neutralidad 
de carbono en 2050.  

Así, para 2030 Europa se enfrenta a nuevos retos que pueden variar significativamente el 
mercado de emisiones. Por un lado, se incorporan sectores como el transporte marítimo, el 
transporte por carretera y edificación, que podrían hacer que se duplicase el volumen actual de 
derechos. Por otro, los países comunitarios incluyen objetivos nacionales de energías renovables 
y eficiencia energética en sus Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima. Sin olvidar la 



   
 
 
 

                                                                                                     

 

 

  

Contacto de prensa: Eva Gabarrós 649381703 | Déborah Pugach 678608284 

crisis del COVID-19, que ha paralizado la actividad económica y ha reducido significativamente el 
consumo energético.  

Principales conclusiones del informe:  

Aunque el EU ETS se ha ido reformando para adaptar la normativa a los nuevos retos, las 
negociaciones políticas le han restado la agilidad necesaria para adaptarse a las variaciones de 
las emisiones verificadas que ocasionó la crisis económica de 2008. 

Los ajustes posteriores, destinados a regular e intervenir el mercado (como el caso de la Reserva 
de Estabilidad (REM)), han empezado a producir resultados notables, especialmente a partir de 
2018. Así se desprende de los datos más recientes publicados por la Comisión Europea en el 
segundo trimestre de este año. 

El comportamiento de las emisiones ha sido muy desigual entre distintos sectores del EU ETS. La 
mayor reducción de las emisiones la ha propiciado la generación eléctrica, con una disminución 
del 29% en los seis años del periodo. En cambio, los sectores industriales mantuvieron casi 
estables sus emisiones globales, con una reducción del 2%. 

La ausencia de una señal de precio adecuada ha limitado los avances en la introducción de 
tecnologías de bajas emisiones de CO2 en los sectores industriales. 

El nuevo mecanismo ETS entrará en funcionamiento dentro de pocos meses. Esta nueva 
Directiva se ha diseñado para afrontar el periodo 2021-2030 y garantizar el cumplimiento del 
Objetivo 2030. Pero para que sea el elemento impulsor de las tecnologías de cero emisiones que 
la situación de emergencia climática requiere, será necesario abordar determinadas cuestiones:  

 

• Los compromisos climáticos de los Estados miembros derivados del Acuerdo de París 

• El Pacto Verde Europeo con la revisión del Objetivo 2030 

• El camino hacia la neutralidad de carbono en 2050 

• El abandono de la generación con carbón 

• La protección de la competitividad con ajustes de carbono en frontera 

• El solapamiento de las políticas ambientales 

• El impacto del COVID-19   
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Sobre Funseam 

La Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam) es una fundación privada 
sin ánimo de lucro que nace en septiembre de 2011 para convertirse en un centro de referencia 
sobre Energía. Es un foro de discusión, análisis y asesoramiento que trabaja en la definición de un 
nuevo modelo energético sostenible. 

Principales ejes de actuación 

• Creación de opinión a partir del conocimiento y el análisis 

• Fomento del debate 

• Asesoramiento y formación académica en temas relacionados con la sostenibilidad energética 
y ambiental, la regulación económica y la responsabilidad social corporativa.  

• Funseam ha creado la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona 
para impulsar la investigación científica en aspectos económicos, ambientales y sociales 
relacionados con la energía.  

Miembros del Patronato de Funseam  

• Fundación Repsol 

• Endesa 

• Fundación ACS 

• Enagás 

• CLH 

• Naturgy 

• Fundación Cepsa 

• EDP Renováveis 

• Red Eléctrica de España 

Más información 

Funseam es una fuente de información sobre cuestiones vinculadas con la economía, la industria 
y la energía. Su director general, Joan Batalla-Bejerano también es investigador de la Cátedra 
de Sostenibilidad Energética de la UB, además de profesor asociado de la UB. Previamente 
desarrolló parte de su carrera profesional como miembro del Consejo de la Comisión Nacional de 
Energía. 

http://www.funseam.com/

