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POSICIÓN DE LA CES SOBRE LA REFORMA ESTRUCTURAL  DEL SISTEMA 

EUROPEO DE COMERCIO DE EMISIONES 

Aprobada en el Comité Ejecutivo del 16-17 de diciembre 2015 

En julio de 2015, la Comisión Europea publicó una propuesta para la reforma del sistema de 

comercio de emisiones de la UE (EU ETS-siglas en inglés) para el período de 2021-2030. Esta 

propuesta se basa en las directrices definidas por las conclusiones del Consejo Europeo de 

octubre de 2014. La presente resolución tiene por objeto actualizar la posición de la CES sobre 

este elemento esencial del marco europeo sobre la lucha contra el cambio climático, y reiterar 

tanto la necesidad de una mejor articulación de políticas industriales y del clima, como la 

importancia de la puesta en práctica de la "transición justa" a través de medidas concretas. 

Estos comentarios y propuestas se basan en amplias consultas entre los sindicatos de toda la 

UE, así como en un proyecto de investigación en curso de la CES sobre estrategias 

industriales de bajo carbono en siete regiones industriales clave. 

Principales demandas de la CES: 

- La Comisión Europea debe desarrollar una estrategia industrial sostenible 

integrada y coherente, y debe establecer una plataforma política para conseguir 

ese objetivo. 

- Después de la COP 21 de París, la UE debe hacer una evaluación en profundidad 

de los riesgos de fuga de carbono y los instrumentos políticos para afrontarlos 

con eficacia. 

- La UE debe crear un Fondo de Transición para apoyar a los trabajadores que se 

verían afectados negativamente por la transición a una economía baja en 

carbono. 

- La UE debe aplicar eficazmente el Fondo para la Innovación y el Fondo de 

Modernización e implicar a los interlocutores sociales en su gestión. 

- Al menos el 90% de los ingresos procedentes de las subastas del ETS debe ser 

utilizado, por parte de los estados miembros, para apoyar actividades 

claramente relacionadas con el clima.  

Contexto 

 

Con el fin de ayudar a limitar el calentamiento global a 2 ° C como máximo, la UE 

ha comprometido objetivos precisos para reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero. Más concretamente, la UE debe reducir sus emisiones en un 20% para 

el año 2020, al menos un 40% en 2030 y entre un 80% a 95% en 2050. Para ello, 

la UE ha desarrollado un marco político y normativo, cuya piedra angular es el 

Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS). La meta establecida para 
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2030 en los sectores cubiertos por el EU-ETS es reducir las emisiones en un 43% 

respecto a los niveles de 2005. (Por su parte, los sectores no cubiertos por el EU-

ETS deben reducir sus emisiones en un 30% respecto a los niveles de 2005).  

El EU-ETS se creó en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de la generación de energía y la mayor parte de los 

sectores industriales, que corresponden a cerca del 45% de las emisiones de gases. 

El sistema cubre las emisiones de CO2, óxido nítrico (N2O) y los hidrocarburos 

perfluorados (PFC) de más de 12.000 instalaciones de energía eléctrica y plantas 

industriales en 28 Estados miembros, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega. 

Basado en el modelo de “límites máximos y comercio de derechos de emisión”, el 

UE-ETS limita el volumen de las emisiones anuales al mismo tiempo que autoriza a 

los emisores a comerciar con sus cuotas/derechos de emisión. Este volumen se 

reduce cada año en un determinado porcentaje (1.74% en la actualidad). La señal 

de precio del mercado de emisiones debe orientar las inversiones hacia las 

tecnologías con las más bajas emisiones, mientras que la flexibilidad dada a los 

participantes en el sistema ayuda a reducir el costo de las medidas de reducción de 

emisiones. 

La asignación gratuita de cuotas/derechos por parte de los Estados Miembros que 

ha prevalecido en las dos primeras fases del sistema (2005-2007; 2008-2012), se 

ha reemplazado en la tercera fase (2013-2020) por un sistema de asignación 

centralizada que va a depender progresivamente más del proceso de subasta de 

cuotas. En este sistema, el 57% de las cuotas de emisión será subastado, mientras 

que el 43% restante se distribuirá gratuitamente a las empresas. Las instalaciones 

de generación de electricidad deberán adquirir esencialmente sus cuotas de emisión 

a través del proceso de subasta, mientras que la proporción de asignación gratuita 

de cuotas a los sectores industriales se reducirá del 80% en 2013 al 30% en 2020. 

No obstante, se han previsto medidas adicionales para hacer frente a los riesgos de 

la "fuga de carbono" (es decir, las deslocalizaciones a países con políticas climáticas 

menos ambiciosas que las medidas que se aplican en el EU-ETS). Los sectores y 

subsectores que son intensivos en emisiones de CO2 y cuya producción está 

destinada en gran medida a los mercados internacionales se agrupan en lo que se 

conoce como lista de "fuga de carbono", que se revisa cada cinco años. Esta lista 

permite a las industrias afectadas recibir, de forma gratuita, un volumen de cuotas 

de emisión, calculado sobre la base de un nivel de referencia del 10% de las 

instalaciones más eficientes en la UE para un producto determinado. La lista de 

fuga de carbono actual comprende 177 sectores industriales y cubre el 97% de las 

emisiones de estos sectores. 

La legislación europea también permite a los Estados miembros compensar el 

aumento del precio de la electricidad debido al EU-ETS, a través de las ayudas 

estatales concedidas a las empresas afectadas. 

 

La asignación gratuita de las dos primeras fases, la amplia utilización de los 

créditos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en combinación con los efectos 

de la crisis económica, ha generado una sobre-asignación de derechos de emisión, 

que es en parte responsable del excedente de cuotas de emisión que a su vez ha 
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impulsado la caída de los precios en el mercado de las cuotas de emisión. Se han 

tomado dos medidas para hacer frente a este problema de excedentes y restaurar 

la señal de precio del sistema: en primer lugar, se ha aplazado la subasta de 900 

millones de cuotas hasta 2019-2020 y, en segundo lugar, se va a poner en marcha 

una reserva estratégica de mercado para estabilizar los volúmenes de cuotas de 

emisión presentes en el mismo. 

Los principales cambios propuestos por la Comisión Europea para el período 2021-

2030 son: 

- El factor de reducción lineal pasaría de 1,74% a 2,2%, lo que supone una 

intensificación de la reducción anual de las cuotas que salgan al mercado. 

- Una mayor diferenciación y revisión más frecuente de los niveles de referencia 

utilizados para la asignación gratuita. 

-  250 millones de cuotas se asignarán a una reserva para nuevos entrantes o 

actividades de producción de fuerte crecimiento. 

- La lista de fuga de carbono comprenderá no más de 50 sectores y cubriría no 

más de 90% de las emisiones industriales. 

- Se creará un Fondo para la Innovación. Este fondo se alimentará de los ingresos 

generados por la subasta de 450 millones de derechos de emisión, es decir, 10 

mil millones de € según estimaciones de la Comisión. El fondo está destinado a 

proporcionar apoyo a las energías renovables, captura y almacenamiento de 

CO2, y la implementación de tecnologías industriales bajas en carbono. 

- También se creará un Fondo para Modernización destinado a proporcionar 

apoyo financiero a la modernización de los sistemas de energía en los Estados 

miembros, en los que el PIB per cápita en 2013 sea inferior al 60% de la media 

europea. 

 

Principios generales de la posición de la CES 

 

De acuerdo con sus posiciones anteriores, la CES reafirma enérgicamente su apoyo 

a las políticas para contrarrestar el cambio climático, que no sólo proporcionan una 

contribución justa de Europa a la reducción global de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, sino que también garantizan la creación de empleo de calidad, 

la reducción de las importaciones de combustibles fósiles y la mejora de la calidad 

del aire. La reforma del ETS de la UE debe ayudar a lograr los objetivos de 

descarbonización de la economía europea, al tiempo que permite una "transición 

justa" para todos los trabajadores sin menoscabo de la calidad de vida o la 

generación de beneficios extraordinarios. 

Al pedir una "transición justa", la CES siempre ha rechazado elegir mantener 

puestos de trabajo en contra de la protección del medio ambiente. Los dos 

objetivos deben perseguirse con la misma determinación. La CES ha adoptado este 

mismo enfoque para la reforma de la ETS de la UE. Las actividades industriales y 
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los empleos de calidad que generan son absolutamente esenciales para una 

sociedad próspera y justa. Las políticas climáticas europeas deben estimular la 

transformación de estos sectores a través de la inversión y la innovación, pero sin 

duda no deben precipitar su caída. En ningún caso se perseguirán efectos 

secundarios de una relocalización de actividades de producción en lugar de una 

política de cambio climático. La UE debe adoptar una auténtica política industrial 

baja en carbono y tomar las medidas apropiadas para asegurar que el ETS 

contribuya efectivamente a una transición efectiva y socialmente justa hacia una 

economía baja en carbono. 

Demandas del CES 

 

La Comisión Europea debe desarrollar una estrategia industrial sostenible integrada 

y coherente y para este objetivo, debe crear una plataforma política 

El CES pide a la Comisión Europea poner en marcha una iniciativa destinada a 

desarrollar una auténtica política industrial europea sostenible, proactiva y 

visionaria, que incluya todas las dimensiones de este problema, y en particular los 

siguientes elementos: innovación, infraestructura e instalaciones, materias primas1, 

financiación, capacitación de la fuerza laboral, y comercio internacional. A pesar de 

iniciativas notables, el enfoque actual de la Comisión Europea sigue siendo 

fragmentado y demasiado dependiente de un solo instrumento - el ETS de la UE - 

que está funcionando más sobre la base de fundamentos financieros que como un 

proyecto realmente orientado a construir una industria sostenible Europea. Una 

plataforma europea que reúna, de forma equilibrada, a industriales, autoridades 

públicas, representantes sindicales y expertos de la sociedad civil, podría contribuir 

sin duda al objetivo de desarrollo de una industria sostenible. La recopilación de 

datos, a través de indicadores que muestren la intensidad de los productos 

industriales en recursos y carbono, en la UE y en el mundo, debe ser una prioridad 

con el fin de supervisar la transformación de la industria de la UE y asegurar que 

los objetivos se cumplen a través de la inversión y la innovación y no a través de la 

deslocalización de las actividades. 

Después de París COP 21, la UE debe hacer una evaluación en profundidad de los 

riesgos de fuga de carbono y de los instrumentos políticos que debe tener 

disponibles  para hacerlos frente con eficacia 

 

Los sindicatos están cada vez más preocupados por la pérdida de puestos de 

trabajo e inversión en muchos sectores industriales importantes, y ven las 

importaciones procedentes de los competidores de fuera de la UE - y el 

correspondiente riesgo de dumping - como una amenaza concreta que podría llegar 

a ser aún más grave en un escenario de estrategia unilateral de profunda 

descarbonización desde Los Estados unidos. 

El mecanismo para luchar contra la fuga de carbono, basado principalmente en la 

asignación gratuita de acuerdo con un nivel de referencia para cada sector, que la 

                                                           
1
 Synergies with the EU action plan for the Circular Economy should be enhanced 
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Comisión tiene previsto ampliar mientras va ajustándolo al margen, parece 

insuficiente para nosotros. Por un lado, no proporciona una respuesta a las 

principales fuerzas impulsoras que están detrás de las deslocalizaciones, entre las 

cuales se incluye el precio de las materias primas, la debilidad de la demanda 

interna, el desarrollo de los mercados importantes en otras áreas geográficas, la 

importación de bienes industriales baratos de las economías emergentes y el 

exceso de capacidad en algunos sectores. Además, este mecanismo solo 

proporciona un pequeño incentivo para invertir en tecnologías de producción bajas 

en carbono. El sistema protege - a menudo de un modo abusivo - pero no ofrece 

incentivos suficientes para invertir e innovar. La CES, en consecuencia pide a los 

co-legisladores europeos que consideren opciones alternativas– y posiblemente 

complementarias- a la asignación gratuita y, en particular, aquellas que dependen 

de una fiscalidad basada en el contenido de carbono de los productos puestos en el 

mercado europeo, y de la cual estarían exentas, total o parcialmente, las empresas 

exportadoras. 

La CES exige también que las asignaciones gratuitas se reserven para los sectores 

y subsectores que realmente están expuestos a un riesgo significativo de 

deslocalización, impulsado principalmente por las políticas climáticas y 

condicionados por la aplicación efectiva de las medidas para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y el uso de las mejores tecnologías disponibles, 

identificadas a través de la revisión de los puntos de referencia cada cinco años. 

Además, la metodología utilizada para elaborar la lista de la fuga de carbono debe 

utilizar el precio real de carbono y no suposiciones. 

Las ayudas de Estado son absolutamente cruciales, sobre todo para compensar el 

impacto indirecto que el ETS tiene a través del precio de la electricidad en los 

costes de producción industrial. El uso de ayudas estatales debe coordinarse mejor 

a nivel de la UE, ya que en la situación actual, algunos Estados miembros prevén 

una ayuda estatal significativa para compensar el impacto del ETS en el precio de la 

electricidad para la industria, mientras que otros no lo compensan en absoluto. 

Dicha indemnización debe limitarse a la parte del costo de carbono que no se 

repercute a los clientes, con el fin de evitar las ganancias extraordinarias. 

 

Por último, pero no menos importante, el proceso de análisis, por parte de la 

Comisión, de las peticiones de los  Estados miembros para utilizar ayudas estatales, 

debe ser lo más rápido posible. 

La UE debe crear un Fondo de Transición Justa para apoyar a trabajadores que se vean 

afectados negativamente por la transición a una economía baja en carbono 

La CES lamenta la debilidad de los mecanismos presentados en la propuesta de la 

Comisión para apoyar a los trabajadores en las regiones que se verán afectadas 

negativamente por la transición a una economía baja en carbono. La inserción de 

redactado "formación y reasignación de los trabajadores afectados por la 

transición" en el artículo 10 B de la propuesta de modificación de la Directiva, deja 

la cuestión apoyar o no a los trabajadores afectados a la entera discreción de los 

Estados miembros. No sólo se dice provisión- que se refiere al uso de los ingresos 

procedentes de la subasta de derechos de emisión por los Estados miembros – que 



 

6 

 

no es jurídicamente vinculante, sino que también comprende una lista de 12 

posibles asignaciones que hace altamente improbable el apoyo real para tales 

trabajadores. Por ello, el CES pide a los co-legisladores europeos considerar otras 

opciones para proporcionar a estos trabajadores el apoyo que necesitan. Un "Fondo 

de Transición Justa", destinado a financiar medidas de apoyo a los trabajadores de 

las regiones y las localidades afectadas por la transición, podría alimentarse en 

parte de los fondos estructurales y en parte a través de la subasta de un cierto 

volumen de derechos de emisión. No deben, en todo caso, movilizarse recursos del 

Fondo Social Europeo, y debe ser gestionado con la plena participación de los 

interlocutores sociales, según lo estipulado en el Código de Conducta Europeo sobre 

el Principio de Asociación (Partnership Principle). 

La UE debe aplicar eficazmente el Fondo para la Innovación y el Fondo de 

Modernización e implicar a los interlocutores sociales en su gestión 

La inversión es una de las principales palancas de la transición a una economía baja 

en carbono. La CES apoya firmemente la creación de un fondo para la innovación 

que aumentará los recursos ya disponibles, gracias a los instrumentos financieros 

existentes, y la posibilidad de ampliar el espectro de actividades elegibles. La 

implementación de energías renovables y otras tecnologías industriales bajas en 

carbono son absolutamente necesarias para alcanzar el objetivo a largo plazo de 

reducir las emisiones, al mismo tiempo que se mantiene una fuerte base industrial 

en Europa. Tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono (CCS-siglas 

en inglés), que permiten, por una parte para reducir drásticamente las emisiones 

de las industrias de producción de energía y de fabricación, mientras que por otro 

lado son compatibles - entre otros procesos - con la combustión de combustibles 

fósiles, han sido identificadas por varios informes como esenciales para alcanzar los 

objetivos de fuerte reducción de emisiones a largo plazo. Para conseguir que estas 

tecnologías estén disponibles en regiones y sectores donde son necesarias para 

establecer vías reales que conduzcan a una importante reducción de emisiones a 

largo plazo, los recursos financieros disponibles deberían experimentar un 

incremento espectacular. El fondo de innovación debe contribuir a este objetivo, 

pero las industrias y los Estados miembros que han identificado estas tecnologías 

como prioridades deberían contribuir también a proporcionar el nivel de inversión 

necesaria. Sin embargo, el despliegue/implementación de estas tecnologías sólo 

tiene sentido donde sea rentable en una perspectiva de largo plazo comparado con 

otras medidas y siempre que sea consistente con los objetivos de reducción de 

emisiones a largo plazo y con sólidas normas de salud y medio ambiente. 

El Fondo de Modernización, que se utiliza para apoyar la modernización del sistema 

de energía de los Estados miembros de bajos ingresos, es también una propuesta 

que la CES acoge con satisfacción en la medida en que responde a la necesidad de 

solidaridad entre los países europeos. La CES exige que estos dos fondos se 

apliquen eficazmente y se tomen las medidas adecuadas para maximizar el impacto 

de los mismos, especialmente a través de la búsqueda de sinergias con otros 

instrumentos financieros de la UE, en particular la EFSI. 

Al menos el 90% de los ingresos de las subastas de ETS debe ser utilizado por los 

Estados miembros para apoyar actividades claramente relacionadas con el clima  
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La "transición justa" supone un reparto justo de la carga. La CES no aceptaría que 

las medidas adoptadas para luchar contra un presunto riesgo de fugas de carbono, 

realmente generaran beneficios extraordinarios para los grandes grupos 

industriales, mientras que un número creciente de hogares están expuestos a la 

pobreza energética. Las medidas que aumentan la cantidad de cuotas de emisión 

puesta a disposición las empresas de forma gratuita, automáticamente reduce el 

volumen de la subasta. Esto priva a las autoridades públicas de disponibilidad de 

fuentes de financiación, y a su vez crea ganancias injustas para ciertas empresas, 

mientras que los hogares no pueden escapar a las repercusiones del precio de las 

cuotas de emisión en su factura de electricidad. La CES comparte el objetivo de 

proteger las actividades industriales expuestas de manera significativa al riesgo de 

fuga de carbono, pero esto debe hacerse sin agravar los efectos distributivos que 

recaen sobre los hogares por el pago del coste de CO2 de la industria pesada. 

Además del enfoque de la asignación gratuita a los sectores y subsectores muy 

expuestos a un riesgo de deslocalización impulsada por el coste de las emisiones 

carbono, una forma de mitigar el impacto regresivo de dicha asignación gratuita 

consiste en asegurar que los ingresos de las subastas beneficien a la sociedad en su 

conjunto y, en particular, deben contribuir a la financiación de una transición justa 

hacia una economía baja en carbono. La CES demanda que la UE exija a los Estados 

miembros dedicar al menos el 90% de los recursos procedentes de subastas a 

actividades claramente relacionadas con el clima, y sobre todo a la innovación 

industrial de bajas emisiones de carbono, eficiencia energética, programas de 

formación y mejora de las calificaciones, medidas contra la pobreza energética y 

financiación climática internacional. En este marco, los Estados miembros deben 

tener libertad para definir los criterios de selección de las inversiones que se 

financiarán con los ingresos de las subastas que recaudan. 

 

Traducción Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente 


