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“El liderazgo de la Comunidad Europea en la aplicación del Protocolo de Kioto se
medirá a través de los avances registrados en los próximos años. Existen varias
señales positivas, tanto a nivel de los Estados miembros como a nivel europeo,
de que la aplicación del Protocolo de Kioto es un punto prioritario de la agenda
política” 102

“Para respetar los compromisos adquiridos por la UE en Kioto, tanto los Estados
miembros como la Comunidad tendrán que reforzar sus iniciativas. Así pues, la
Comisión adoptará una doble estrategia: el refuerzo de las políticas y medidas
comunitarias y el desarrollo de un sistema de comercio de los derechos de
emisión en la UE para aumentar la rentabilidad de la estrategia de aplicación de la
UE, incluida la preparación para el uso de los mecanismos de flexibilidad del
Protocolo de Kioto. Actuando de forma decidida en la aplicación de ambos
elementos del Acuerdo de Kioto, la UE aumentará su credibilidad internacional.”
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“…los Estados miembros aplicarán una multa de nivel inferior por exceso de
emisiones, de 40 euros por cada tonelada equivalente de dióxido de carbono
emitido por la instalación para la que el titular no haya entregado derechos de
emisión.” 107



109

“1. Los Estados miembros velarán por que los derechos de emisión puedan
transferirse entre: a) personas en la Comunidad; b) personas en la Comunidad y
personas en terceros países donde tales derechos de emisión sean reconocidos
de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 25, sin más
restricciones que las consideradas en la presente Directiva o las adoptadas de
conformidad con ésta.” 109
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“El proyecto de ley de Bonos de Descontaminación constituye el mayor esfuerzo
realizado hasta ahora por implementar instrumentos económicos como una
herramienta fundamental para gestión de la descontaminación. Este instrumento
será fundamental para cumplir con las normas de calidad del aire durante el año
del bicentenario. Los Bonos de Descontaminación permiten lograr los objetivos
de mejoramiento de calidad del aire en forma económicamente eficiente y
flexible, ya que cada fuente emisora evalúa si le conviene invertir en nuevas
tecnología o si le es más rentable comprar bonos de descontaminación en el
mercado, o una combinación de ambos.” 110
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