
Mr. Stavros Dimas
Comisario de Medio Ambiente

16 de febrero de 2007

Asunto:  Comentarios al Plan Nacional de Asignación (2008-2012) de España

Estimado Comisario Dimas,

Nos dirigimos a usted para pedirle que rechace el Plan Nacional de Asignación español 
para el periodo 2008-2012 (PNA 2). Las razones para pedir este rechazo se basan en el 
hecho de que el borrador del PNA2 español implica un aumento del objetivo de España 
acordado en el  reparto  de la  carga compartido por  los países miembros de  la  Unión 
Europea  como  parte  de  sus  obligaciones  en  el  Protocolo  de  Kioto.,  hace  un  uso 
desproporcionado del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), justifica la utilización de 
Fondos de Ayuda al Desarrollo para la obtención de créditos de carbono procedentes del 
Mecanismo  de  Desarrollo  Limpio,  realiza  una  sobreasignación  de  derechos  al  sector 
eléctrico que representa una subvención a este sector y, además las reglas de reparto 
incentivan la producción eléctrica con carbón.

España presentó el pasado mes de diciembre el borrador del Plan Nacional de Asignación 
ante la Comisión Europea, y corresponde a esta Comisión valorar si su formulación es 
consecuente con la legislación europea. 

El PNA 2 de España “se plantea como objetivo básico que las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero (GEI) durante el período 2008-2012 no aumenten en más del +37% 
de las del año base multiplicadas por cinco”. De acuerdo con la Decisión 2002/358/CE del 
Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad 
Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo a 
aquél, España tiene un compromiso cuantificado de limitación de emisiones de gases de 
efecto invernadero de no sobrepasar en más de un 15%. Es del todo inaceptable que 
España sugiera que debe ser permitido aumentar su objetivo existente más de 22 puntos 
porcentuales.

Según el borrador del PNA 2 español se obtendrán créditos de reducción de emisiones 
obtenidos  mediante  el  uso  del  Mecanismo  de  Desarrollo  Limpio  (MDL),  los  cuales 
significaran el 20% las emisiones del año base en España. A esta adquisición se sumará 
un 2% procedente de la absorción por sumideros. De este modo España aumenta su 
objetivo de no sobrepasar las emisiones del año base en más de un 15% hasta alcanzar 
el 37%, y mediante medidas nacionales prometen que se reduciran las emisiones que en 
la actualidad están próximas al 50%. Según los Acuerdos de Marraquesh: "…el uso de los 
mecanismos  deberá  ser  suplementario  a  la  acción  interna  y  constituir  un  elemento  
importante del  esfuerzo realizado por  cada Parte  incluida en el  Anexo  I…" (UNFCCC 
2001),  y  según  el  Protocolo  de  Kioto:  “La  adquisición  de  unidades  de  reducción  de 
emisiones será suplementaria  a  las medidas nacionales con las cantidades atribuidas  
adoptadas a los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3.” 
Articulo 6, apartado 1.d. El uso de los mecanismos como propone el borrador del PNA2 
no son suplementarios. Al mismo tiempo se permite a las instalaciones de generación 



eléctrica que obtengan creditos (haciendo uso de la llamada “Linking Directive”) hasta en 
un 70% sobre la cantidad de derechos de emisión que le hayan sido  asignados.

Según la propuesta del PNA se explica que, en relacción con la financiación adicional de 
proyectos, el dinero del Fondo de Ayuda al  Desarrollo se pueden destinar a  financiar los 
proyectos MDL. Según el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de Marraquesh no se puede 
destinar los fondos de ayuda  al desarrollo a la financiación del MDL.

Por último, indicar que la asignación no está destinada a reducir las emisiones, dado que 
es un ingreso fijo  equivalente a una subvención. El Real Decreto Ley 3/2006 de España, 
confirma este argumento, viene a reconocer que los derechos gratuitos son subsidios, no 
necesarios, y exige la devolución de los ingresos generados por los mismos debidos a la 
asignación  gratuita  del  PNA1.  Además  según  las  reglas  del  PNA2  recibirán  mas 
subvención las instalaciones de producción eléctrica con carbón.

Desde el 30 de junio de 2006 las organizaciones ecologistas hemos estado tratando de 
explicar y aportar al Gobierno español las posibles soluciones para mejorar este PNA de 
manera que España pudiera cumplir  con su objetivo de acuerdo con las obligaciones 
existentes y, sin recurrir excesivamente al MDL, al mismo tiempo que se preservaba la 
competitividad  de  los  sectores  afectados  por  la  Directiva  y  se  combatía  el  cambio 
climático. Ninguna de nuestras recomendaciones ha sido tomadas en consideración.

Para  mas información adjunto remitimos las alegaciones presentadas por las distintas 
organizaciones, el informe elaborado por Fraunhofer ISI (Institute Systems and Innovation 
Research), Karlsruhe, Alemania, que evalúa el primer borrador del segundo Plan Nacional 
de Asignación español (PNA), y el  Real Decreto Ley 3/2006 español.

Las  organizaciones  abajo  firmantes  le  pedimos  que  solicite  al  Gobierno  español  que 
corrija los graves defectos a los que nos referimos.

Atentamente,

Greenpeace
WWF-Adena
Ecologistas en Acción
Amigos de la Tierra
SEO/BirdLife
Fundación IPADE
Ecología y Desarrollo
Entrepueblos
Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación
Asociación Medioambiental La Cirigüeña
Plataforma Antitérmicas de la Pereda
Colectivo Ecologista de Avilés
Coordinadora Ecoloxista d'Asturies
Grupo Ecologista la Llavandera de Langreo
Grupu Ornitología Mavea de Avilés
Jovenes Verdes
Sociedade Galega de Historia Natural
Verdegaia



Arca
Zornotza Bizirik
Solidaridad Internacional
Grupo Ecoloxista Niño do Azor
Adega
Comité Ciudadano de Emergencia para la Ría de Ferrol
Asociación Medioambiental Muñatoiz
Federación Ecoloxista Galega
CCAN de León
Fundacio Terra


