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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

Resumen: Este trabajo trata de realizar un análisis jurisprudencial del Régimen 

para el comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero a través de la 

figura de la cuestión prejudicial, que es el instrumento de acceso más frecuente a el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia. A través de un estudio 

jurisprudencial y bibliográfico intentaremos resolver porqué este es el incidente judicial 

más frecuente, cuáles son los países que más lo utilizan y cuáles son las materias más 

recurrentes en las sentencias que analizaremos.  

Abstract: This essay attempts to carry out a jurisprudential analysis of the Emissions 

Trading System through the figure of the preliminary ruling procedure, which is the most 

frequent instrument of access to the Court of Justice of the European Union in this matter. 

Through a jurisprudential and bibliographical study we will try to resolve why this is the 

most frequent judicial incident, which are the countries that use it the most and which are 

the most recurrent matters in the judgments that we will analyse. 

 

Palabras clave: Mercado derechos de emisión, Cuestión prejudicial, Tribunal de 

Justicia de la UE, derechos de emisión, asignación gratuita, directiva, dióxido de carbono, 

jurisprudencia, fase. 

Key words: Emissions Trading System, preliminary ruling procedure, The Court of 

Justice of the European Union, emission allowances, free allocation, directive, carbon 

dioxide, jurisprudence, phase.  
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INTRODUCCIÓN 

La protección del medio ambiente es desde hace ya unos años, uno de los 

principales objetivos de la Unión Europea, y en gran medida, se desarrollan políticas que 

persiguen dicho fin. Una de las medidas es el Régimen para el comercio de Derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero mercado de emisiones, más conocido como 

mercado de emisiones. 

Este mercado consiste, de manera sumaria, en la asignación de una serie de derechos a 

aquellas empresas, responsables de la emisión de determinados gases de efecto 

invernadero. Si estas empresas emiten una cantidad de gases mayor a la asignada, tienen 

que aportar los derechos necesarios, que deberán adquirir. Las empresas, por el contrario, 

que emitan una cantidad inferior a dicha asignación, podrán transmitir sus derechos o 

reservarlos para años próximos. Con ello se pretende incentivar el uso de medidas 

sostenibles que produzcan menores emisiones. 

Se trata de un instrumento muy interesante desde un punto de vista jurídico, ha sido objeto 

de un amplio desarrollo doctrinal y jurisprudencial. Es, precisamente este último, el que 

más nos interesa para el trabajo que desarrollaremos.  

Desde la constitución del mercado de emisiones, se han producido algunas controversias 

que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) se ha visto obligado 

a resolver.  

El TJUE es el principal órgano jurisdiccional de la UE, fue creado en la CECA en el año 

1952 y se encarga del control judicial de la actividad de la UE, incluyendo no solo a la 

institución, sino también a los Estados miembros y personas físicas y jurídicas que se 

relacionen con la misma.1 Se encuentra regulado en el artículo 19 del TUE, que establece 

sus objetivos, su composición y su funcionamiento.  

Lo que nos interesa especialmente de este Tribunal es su competencia respecto a las 

cuestiones prejudiciales, recogida en el tercer apartado del artículo 19 TUE en la letra b, 

donde se establece que:  

                                                             
1 ALCAIDE FERNANDEZ, J., CASADO RAIGÓN, R: Curso de Derecho de la Unión Europea, ed. 

Tecnos, Madrid, 2018, p. 149 
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“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad con los 

Tratados: b) con carácter prejudicial, a petición de los órganos jurisdiccionales 

nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de los 

actos adoptados por las instituciones;  

Esto significa, que es el Tribunal encargado de dar respuesta a las cuestiones prejudiciales 

que los Tribunales de los Estados miembros planteen respecto a la interpretación y validez 

del Derecho de la Unión Europea (DUE), y concretamente, en lo que a nosotros ocupa, al 

Mercado de Emisiones. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de mi trabajo será, analizar el dialogo jurisprudencial que se ha 

producido respecto al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero entre los Estados que han asumido el compromiso de reducción de emisiones 

y el TJUE, mediante el uso de la cuestión prejudicial. 

En cuanto a la metodología, realizaré una recopilación jurisprudencial y bibliográfica. De 

modo que a través del análisis y estudio de las mismas en cada capítulo, trataré de dar 

respuesta a las cuestiones anteriormente planteadas.   

El primer capítulo del trabajo lo dedicaré a estudiar el mercado de emisiones en sí, su 

origen y evolución a lo largo de las fases que han tenido lugar, ello nos ayudará a 

comprender, este complejo instrumento una vez que comencemos el análisis de las 

sentencias.  

En el segundo capítulo, trataremos de determinar la importancia de la cuestión prejudicial 

en el mercado de emisiones y el porqué del elevado número de accesos que se producen 

mediante este incidente judicial en materia de mercado de emisiones. Observaremos, 

además, que Estados y órganos judiciales destacan en el uso de la cuestión prejudicial.  

Por último, en el tercer capítulo, mediante el análisis de las sentencias que hemos 

recopilado, veremos cuales han sido los temas relacionados con el mercado de emisiones 
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que más cuestiones prejudiciales han provocado y en que fases del mercado de emisiones 

se han producido dichas cuestiones. 

 

CRITERIO DE ELECCIÓN DE LAS SENTENCIAS OBJETO DE ANÁLISIS 

La elección de las veintidós sentencias sigue un patrón claro, todas aquellas 

sentencias que se hayan producido desde la constitución del mercado de emisiones y cuyo 

acceso al Tribunal de Justicia de la UE se produzca mediante cuestión prejudicial. Como 

he indicado anteriormente, el objetivo de este trabajo es observar la importancia de la 

cuestión prejudicial en el mercado de emisiones, y cuáles son los temas que generan 

mayor conflicto en las mismas. Analizando, además, aquellos datos que permitan conocer 

como se ha producido la implementación del mercado de emisiones en el seno de los 

diferentes Estados de la UE: cuáles son los países que más cuestiones han planteado o 

mediante que órganos se ha hecho. 
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CAPÍTULO 1: EL MERCADO DE DERECHOS DE EMISIONES 

Antes de empezar a analizar el objeto de este trabajo, es necesario contextualizar 

y explicar que es el mercado de emisiones. En primer lugar, realizaremos una revisión 

histórico-normativa que nos ayudará a situar el mercado de emisiones desde el punto de 

vista legislativo. Proseguiremos tratando de definir la naturaleza jurídica del mercado de 

derechos de emisió, pues se trata de una cuestión importantísima para entender con qué 

tipo de instrumento estamos trabajando y la complejidad del mismo. Por último, 

realizaremos un repaso sobre las fases que comprende este mercado, ello nos servirá para 

entender como ha avanzado el mercado de emisiones a lo largo de su historia y cual es el 

rumbo que seguirá en la cuarta y última fase. 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO-NORMATIVO 

1.1. Origen del Mercado de Emisiones Europeo 

Para entender el origen del Mercado de Emisiones, tenemos que remontarnos a El 

Protocolo de Kioto. Es el resultado de la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre 

el Cambio Climático (CMNUC) que tuvo lugar en el año 1992 en Nueva York, y en la 

que los Estados se hicieron eco de la necesidad de adoptar medidas que pusieran freno a 

un problema medioambiental tan grave como es el Cambio Climático, cuyos efectos 

pueden ser catastróficos.  

En el artículo 2 de la citada Convención, se establece: “El objetivo último de la presente 

Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las 

Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera a 

un nivel que impida interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático. Ese 

nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 

amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”.  

Con las pautas ya fijadas, en el año 1997 se acuerda el Protocolo de Kioto, y en 2005 

entra en vigor. En él se establecen los objetivos concretos de reducción de emisiones 
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derivados del artículo 2 de la CMNUC, tomando como referencia las emisiones 

producidas en el año 1990 y con la intención de reducirlas en un 5% a nivel mundial, en 

el período de 2008 a 2012. Tal y como establece, en su artículo 3, el PK. 

El PK, dispone en el Anexo A, cuáles se consideran gases de efecto invernadero: Dióxido 

de carbono (CO2) Metano (CH4) Óxido nitroso (N2O) Hidrofluorocarbonos (HFC) 

Perfluorocarbonos (PFC) Hexafluoruro de azufre (SF6). 

Los Estados miembros de la, por aquel entonces, CE suscribieron el Protocolo, por lo que 

asumían las responsabilidades que este establecía, y que para estos Estados suponía una 

reducción de las emisiones de un 8% respecto al año 1990, por lo que, desde la CE era 

necesario adoptar medidas que redujeran las emisiones de gases, permitiendo y 

favoreciendo un desarrollo económico sostenible.  

Las reducciones dentro de la CE se repartían del siguiente modo: Alemania (-21%), 

Austria (-13%), Bélgica (-7,5%), Dinamarca (-21%), Italia (-6,5%), Luxemburgo (-28%), 

Países Bajos (-6%), Reino Unido (-12,5%), Finlandia (-2,6%), Francia (-1,9%), España 

(+15%), Grecia (+25%), Irlanda (+13%), Portugal (+27%) y Suecia (+4%)2.  

De ese modo, después de que en el 2000 se adoptara el Libro Verde, nace la directiva 

2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que 

se establece un régimen para el comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 

Invernadero en la Comunidad y por la que se Modifica la Directiva 96/61/CE (en adelante 

Directiva 2003/87/CE).  

 

1.2. Directiva 2003/87/CE3  

Es la directiva que regula el mercado de emisiones en la UE, encargada de que en 

la CE se cumplieran los objetivos acordados por el PK estableciendo un mercado europeo 

de derechos de emisión. A lo largo de las distintas fases por las que ha pasado el mercado 

                                                             
2 GALLEGO GARNACHO, L: Desde los inicios del comercio de derechos de emisión hasta hoy, Real 

Instituto Elcano, 2018. 
3 «DOUE» núm. 275, de 25 de octubre de 2003, páginas 32 a 46 (15 págs.) 
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de emisiones, la directiva se ha ido modificando para que el mercado siguiera siendo 

efectivo y corregir errores que hayan podido surgir. 

El ámbito de aplicación de la presente directiva afecta a las emisiones generadas por las 

actividades a que se refiere el anexo I de esta y a los gases de efecto invernadero que 

figuran en el anexo II, siendo estos los mismos que se establecen en el Anexo A del 

Protocolo de Kioto. 

En España esta Directiva fue traspuesta mediante la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y 

posteriormente modificada Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se regula el régimen del 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y 

ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en 

el mismo. 

La Directiva 2003/87/CE ha sido objeto de diversas cuestiones prejudiciales que 

cuestionaban su validez o requerían de la interpretación de alguno de sus preceptos. 

Conforme avancemos en el estudio de dichas cuestiones, iremos analizando en 

profundidad esta Directiva. 

 

2. LOS DERECHOS DE EMISIÓN 

2.1. Concepto de derecho de emisión  

 Para comprender el mercado de emisiones es necesario, en primer lugar, saber que 

son los derechos de emisión y cuál es su naturaleza jurídica. 

El artículo 3 de la Directiva 2003/87/CE en su apartado a), define así al derecho de 

emisión: “el derecho a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono durante 

un período determinado, válido únicamente a efectos del cumplimiento de los requisitos 

de la presente Directiva, siendo este derecho transferible de conformidad con las 

disposiciones de la presente Directiva” 

De este artículo ya podemos extraer, que además de permitir a su titular emitir una 

tonelada equivalente de dióxido de carbono, los derechos de emisión también son 
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transferibles. Siendo únicamente válidos para el cumplimiento de los requisitos de la 

directiva y en un período determinado. 

A pesar de que se intuye del tenor literal, ha de ser el derecho español el que utilice el 

término derecho subjetivo4para referirse a los derechos de emisión.  

Los derechos de emisión sirven, por tanto, para justificar las emisiones que ha realizado 

una instalación, sin que por ello se produzca una sanción, sin embargo, no basta para ello 

con poseer los derechos de emisión, sino que deben ser entregados5. La entrega es uno de 

los requisitos que se exigen para que los derechos de emisión tengan efecto, tal y como 

establece el artículo 12, apartado 36. La falta de entrega dará lugar a sanción. 

En el artículo que define los derechos de emisión, se establece que estos están sujetos a 

un período temporal, sin embargo, se consideran arrastrables desde la tercera fase, es 

decir, desde el 1 de enero de 2013, por lo tanto, pese a la caducidad de los derechos de 

emisión, estos pueden ser utilizados en períodos sucesivos y continuos. De manera que, 

cuando los derechos caduquen, deben crearse nuevos derechos de emisión que los 

sustituyan7. 

 

2.2. Asignación y transmisión de los derechos de emisión 

 Una de las principales características de los derechos de emisión, más allá de la 

función de limitar las emisiones, es la transmisibilidad de los mismos, esta capacidad de 

transmisión es la que posibilita la existencia de un mercado europeo de derechos de 

emisión. Como se puede imaginar, esta es una de las características de los derechos de 

emisión que puede dar lugar a cuestiones prejudiciales, por ello he considerado 

                                                             
4 Art. 20.1 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero 
5 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de octubre de 2013, as. C-203/12, Billerud 

Karlsborg AB y Billerud Skärblacka AB contra Naturvårdsverket 
6 “Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada 

instalación entregue un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones totales de esa 

instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y porque dichos 

derechos se cancelen a continuación.” 
7 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, I.: Régimen y transmisión de los derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero y créditos de carbono, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. 
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conveniente dedicar un epígrafe a la explicación de la asignación y transmisión de los 

derechos de emisión. 

 

a) La asignación gratuita 

En las dos primeras fases, la asignación de los derechos de emisión era 

principalmente gratuita, y se realizaba mediante un Plan nacional de asignación (PNA), 

de modo que era el propio Estado el que atribuía los derechos de emisión a las 

instalaciones sometidas a la obligación de entregar derechos de emisión. 

Se regulaban en los apartados 1 y 2 del Artículo 11 de la Directiva 2003/87/CE:  

“1. Para el período de tres años que comenzará el 1 de enero de 2005, cada Estado 

miembro decidirá la cantidad total de derechos de emisión que asignará para ese período 

y su asignación al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos tres 

meses antes del principio del período y se basará en el plan nacional de asignación 

elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con el artículo 10, teniendo 

debidamente en cuenta las observaciones del público.  

2. Para el período de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2008, y para cada 

período de cinco años subsiguiente, cada Estado miembro decidirá la cantidad total de 

derechos de emisión que asignará para ese período e iniciará su proceso de asignación 

al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos doce meses antes del 

principio del período y se basará en el plan nacional de asignación del Estado miembro 

elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con el artículo 10, teniendo 

debidamente en cuenta las observaciones del público”. 

Isabel Caro-Patón Carmona define así la asignación gratuita: “función pública consistente 

en atribuir, sin exigir contraprestación, cuotas o cupos a determinadas instalaciones 

sujetas al mercado de emisiones”8 

                                                             
8 SANZ RUBIALES, I.: Cambio Climático y Unión Europea: Presente y Futuro del Mercado Europeo de 

emisiones (Estudio de Derecho Público), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 
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La discrecionalidad del Estado y la gratuidad de la asignación hacían que se vulnerara el 

principio de “quien contamina paga”, por ello, esta medida debía ser transitoria, y a pesar 

de que se ha mantenido para determinadas instalaciones (remplazándose los planes 

nacionales de asignación por un sistema armonizado de asignación), desde el 1 de enero 

de 2013 ha pasado a ser un “mecanismo residual”9, cuya nueva regulación se halla en el 

artículo 10. Bis de la directiva 2003/87/CE. Este artículo ha sido objeto de muchas 

cuestiones prejudiciales, por lo que lo desarrollaremos en un punto posterior. 

 

b) La asignación mediante subasta 

Se trata de utilizar un instrumento jurídico como la subasta para la asignación de 

los derechos de emisión. Si lo comparamos con la asignación gratuita mediante PNA, 

obtenemos que se trata de un método más equitativo y conforme a un mercado, y que 

garantiza que se cumplan las reglas de oferta y demanda.  

Es más acorde al principio de “quien contamina paga”, ya que las empresas que adquieran 

los derechos de emisión serán aquellas que no puedan justificar sus emisiones con los 

derechos que les han sido asignados gratuitamente (si procede). Y no existen ayudas 

públicas, por lo que se produce una internalización de los costes derivados de los daños 

ambientales10. 

Iñigo Sanz, experto en la materia del mercado de emisiones, opina que la subasta, permite 

una “mejor asignación de los recursos en el mercado primario”, es decir, cuando se 

asignan los derechos de emisión por primera vez, mercado que, sin embargo, no existe en 

la asignación gratuita. Piensa, a su vez, que “permite la obtención de ingresos para el 

Estado”, la subasta favorece la obtención del mejor precio por parte del ente oferente 

(salvo que falte la demanda), aunque, él mantiene que éste no es el objetivo final de la 

subasta, sino que, su fin es la estabilización de los precios de los derechos de emisión, 

                                                             
9 SANZ RUBIALES, I.: Cambio Climático y Unión Europea: Presente y Futuro del Mercado Europeo de 

emisiones (Estudio de Derecho Público), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 
10 SANZ RUBIALES, I.: Cambio Climático y Unión Europea: Presente y Futuro del Mercado Europeo de 

emisiones (Estudio de Derecho Público), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. p. 137. 
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que, en parte, se logrará mediante la especulación y el acceso al mercado de entidades 

financieras.    

Pese a ser Iñigo Sanz un claro defensor del sistema de subastas, también considera que 

existen algunos inconvenientes: la pérdida de competitividad de las empresas europeas, 

que tendrán que tendrás que hacer frente al coste de los derechos, el mercado secundario 

se verá perjudicado, pues obviamente, las empresas que compren derechos en la subasta 

solo compraran aquellos que necesiten, y, por tanto, la compraventa de derechos entre las 

empresas será menor. 

 

3. FASES DEL MERCADO DE EMISIONES 

3.1. Primera fase  

El período de la primera fase comprende desde 2005 a 2007. Se trata de una fase 

introductoria del mercado de emisiones, que tenía como principal objetivo adaptar y 

preparar el sistema para las siguientes fases, de modo que se podía considerar como una 

fase de prueba. 

El ámbito de aplicación estaba limitado, solo se aplicaba a las emisiones de dióxido de 

carbono y solo a las instalaciones que producían electricidad o las que hacían un uso 

elevado de energía, siendo la asignación de los derechos de emisión mayormente gratuita 

para estos sectores. Las cuotas de emisión se calculaban según las emisiones históricas 

de las instalaciones. 

El precio de los derechos llegó a los 30 euros por tonelada de CO2, sin embargo, como se 

habían utilizado estimaciones para calcular el límite máximo de emisiones, se produjo 

una oferta de derechos mayor a las emisiones que se producían, por lo que el valor de los 

derechos se redujo a cero. 

En caso de exceso de emisiones la multa estaba reducida a 40 euros por toneladas. 

Por último, cabe mencionar que no era posible arrastrar los derechos de emisión 

sobrantes, es decir, que no podían utilizarse en el siguiente período. 
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3.2. Segunda fase 

El período de la Segunda Fase va desde 2008 a 2012. Supone una aplicación más 

estricta del mercado de emisiones, además, coincide con el período establecido por el 

Protocolo de Kioto para reducir las emisiones. 

Se reducen los límites máximos establecidos a los derechos de emisión, se produce la 

incorporación de 3 países: Islandia, Liechtenstein y Noruega, y se incluye al sector 

aeronáutico en el ámbito de aplicación. 

La asignación de derechos de emisión gratuitos se redujo, colocándose en un 90% 

limitándose al objetivo nacional que se había marcado, y que para el caso de España era 

de +15%. 

La crisis tuvo una importante repercusión, el cierre de multitud de empresas hizo que se 

redujeran las emisiones y que hubiera excedente de derechos de emisión, por lo que el 

precio de los mismos disminuyó. 

El importe de la multa pasa a ser de 100 euros por tonelada en lugar de los 40 de la primera 

fase. 

 

3.3. Tercera fase 

Tercera Fase (2013-2020). Período actual en el que nos encontramos, ya en la 

recta final con un avanzado mercado de emisiones, la tercera fase tiene las siguientes 

características: 

El límite de emisión es único para toda la UE, ya no se establece un límite para cada 

Estado, siendo el objetivo de reducción para 2020 del 20% con respecto a 1990. 

La asignación se produce, sobre todo, mediante subasta, quedando la asignación gratuita 

sujeta a normas de asignación armonizadas (DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de 

abril de 2011 por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la 

armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 

bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo).  Cabe destacar 



17 
 

que, no recibirán asignación gratuita los generadores de electricidad, las instalaciones de 

captura de CO2, las conducciones para el transporte de CO2 ni los emplazamientos de 

almacenamiento de CO2 (art. 10 bis apartado 3). 

Se mantiene la asignación gratuita para las instalaciones con riesgo de fuga de carbono y, 

pese a lo que establece el artículo 10 bis, en el artículo 10 quarter apartado 1 se expresa 

que: “los Estados miembros podrán optar por asignar de forma transitoria y gratuita 

derechos de emisión a instalaciones de generación de electricidad en funcionamiento a 31 

de diciembre de 2008”.  

Para el resto de instalaciones se establece una asignación inicial del 80% que se irá 

reduciendo hasta que en 2020 ésta se reduzca hasta un 30% y desaparezca en 2027. 

Se establece la posibilidad de que las pequeñas instalaciones queden excluidas, quedando 

sujetas a medidas equivalentes, siempre que cumplieran unos requisitos: que las 

emisiones anuales de los 3 últimos años fueran inferiores a 25 mil toneladas y que su 

potencia térmica nominal fuera inferior a 35MW. Esta posibilidad se dejaba en mano de 

los Estados, y no todos la adoptaron. 

El ámbito de aplicación de la directiva se amplía, y se incluyen más gases y sectores a los 

ya existentes con anterioridad. 

 

3.4. Cuarta fase 

Cuarta Fase (2021-2030). En el 2018, tras producirse una revisión de los objetivos 

en base al Acuerdo de París de 2015: 

El ritmo de reducción anual de los derechos de emisión pasará del 1,74% al 2,2% desde 

2021, se mantendrá la asignación gratuita para garantizar la competitividad con el resto 

de las economías mundiales. Ahora bien, el porcentaje de derechos que se van a subastar 

por los Estados miembros será de un 57%, de modo que la asignación gratuita queda 

reducida a un 43%. 

Se reforzará la reserva de estabilidad del mercado, que es el instrumento que adoptó la 

UE para hacer frente al excedente de derechos de emisión que se produjo, en gran parte, 
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por la crisis económica y el descenso de emisiones, superior al esperado, que provocó. 

Esto se hará duplicando la cantidad de derechos incorporados hasta el 24%11 entre los 

años 2019 y 2023, y volverá a incrementarse al ritmo normal a partir del 2024. 

Favorecer el avance de las industrias energéticas hacia una energía que reduzcan las 

emisiones de gases GEI. 

Cobra importancia el riesgo de fuga de carbono y se contemplan normas para hacerle 

frente, por ejemplo: que los sectores con mayor riesgo de relocalización de la producción 

fuera de la UE recibirán el 100% de su asignación de forma gratuita. 

Se van a crear mecanismos de financiación para los proyectos que impliquen reducir las 

emisiones de Co2 para las industrias con un alto consumo de energía y para el sector 

eléctrico, para ello se crean dos fondos: El fondo de innovación y el de modernización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_es 
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CAPÍTULO 2: LA UTILIZACIÓN DE LA CUESTIÓN 

PREJUDICIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO DE 

EMISIONES 

 Llegamos a uno de los puntos clave de este trabajo, ya hemos presentado en los 

objetivos la importancia de la cuestión prejudicial para el mercado de emisiones, pues 

hay un número muy significativo de sentencias en materia de mercado de emisiones que 

corresponde a cuestiones prejudiciales, lo que nos lleva a plantearnos, en primer lugar, a 

que se debe que sea este el método más utilizado de acceso al TJUE. 

 

1. LA CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 La cuestión prejudicial es una de las competencias más importantes en el ámbito 

de control normativo del TJUE, desde un ámbito material, el TJUE controla la 

interpretación y la validez, a través de la colaboración con las jurisdicciones de los 

Estados miembros. 

La cuestión prejudicial está recogida en el artículo 267 del TFUE: 

“El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con 

carácter prejudicial:  

a) sobre la interpretación de los Tratados;  

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos 

u organismos de la Unión; 

 Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno 

de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre 

la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.  

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano 

jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial 

de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.  
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Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano 

jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.” 

La cuestión prejudicial se produce durante un litigio en un Tribunal nacional, en el que, 

como objeto de este, surge una duda acerca de cómo ha de interpretarse una determinada 

norma de la UE, o si, la norma de la UE presenta elementos que llevan a cuestionarse su 

validez.  

La competencia para plantear la cuestión prejudicial la tiene el juez, y será facultativa, 

salvo que se trate de la última instancia nacional, en cuyo caso está obligado a presentar 

la cuestión. Las partes no pueden plantear por sí mismas la cuestión prejudicial, ahora 

bien, pueden instar al juez a hacerlo y este último podrá decidir si la presenta o no.  

Las preguntas deben estar planteadas de manera que la respuesta del TJUE solucione la 

controversia que se ha planteado en el litigio principal, además, una cuestión prejudicial 

puede ser inadmisible si con su respuesta no se puede resolver dicho litigio. Es por ello 

que las cuestiones deben ser planteadas redactadas de forma breve, clara y concisa y 

destinadas a la resolución del caso. 

Una vez presentada la cuestión prejudicial por parte del juez competente, el litigio 

nacional se suspende, y una vez el TJUE dicta sentencia, el juicio se pone otra vez en 

marcha.  

La sentencia del TJUE no está encaminada a la resolución del litigio nacional, ya que al 

TJUE solo le compete dar respuesta a la cuestión que le ha sido planteada, es decir, 

estableciendo como ha de ser interpretada la norma o determinando si la misma es válida 

o no. En base a esa respuesta, es el juez nacional el que debe dilucidar el litigio principal.  

Del artículo 267 TFUE se extrae que existen dos tipos de cuestiones prejudiciales, 

aquellas que tratan de resolver una duda sobre la interpretación de alguna norma, y 

aquellas que cuestionan la validez de las normas. 
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Cuando una cuestión prejudicial se plantea para saber cómo ha de interpretarse una norma 

se le está otorgando al TJUE la capacidad para interpretar el Derecho de la UE12. Pueden 

ser objeto de interpretación tanto los Tratados (derecho originario), como los actos de las 

instituciones (derecho derivado). Es de vital importancia para el Derecho de la UE (DUE) 

que las normas se interpreten de la misma manera, de ahí que la cuestión prejudicial sea 

un instrumento que garantiza la uniformidad del DUE 

En aquellos casos en los que se cuestione la validez de una norma, corresponde al TJUE 

la competencia de control de la legalidad, y determinará si finalmente la norma en 

cuestión es válida o no. En caso de que la sentencia determine la invalidez de la norma, 

los Tribunales de dicho Estado estarán obligados a considerar inválida dicha norma. 

 

2. LA RELEVANCIA DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL MERCADO DE 

EMISIONES  

Este trabajo consta de 22 sentencias que he escogido atendiendo al criterio de que 

versaran sobre el mercado de emisiones y se trataran de cuestiones prejudiciales, pues 

bien, el total de sentencias que he encontrado sobre el mercado de emisiones son 34, es 

decir, que casi un 65% de las sentencias son cuestiones prejudiciales. Se trata de un 

número tan significativo que lleva a plantearse algunas preguntas: ¿qué significa esto? 

¿qué tipo de cuestiones prejudiciales se plantean? ¿hay materias en las que si se producen 

otro tipo de accesos al TJUE? 

En cualquier caso, la mayoría de las cuestiones que se plantean son en relación con la 

asignación gratuita, lo que sucede con la asignación gratuita es que corresponde al Estado 

otorgarla (son los que presentan la lista definitiva de instalaciones), de modo que han de 

ser las jurisdicciones nacionales las que se ocupen de estas materias y cuestionar, 

mediante la cuestión prejudicial, la validez de las disposiciones normativas. 

Es el Estado quien tiene la última palabra en el reparto de las asignaciones gratuitas, por 

ello, de haber alguna controversia, el sujeto afectado está obligado a acudir a la 

                                                             
12 ALCAIDE FERNANDEZ, J., CASADO RAIGÓN, R: Curso de Derecho de la Unión Europea, ed. 

Tecnos, Madrid, 2018. 
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jurisdicción nacional, pues es la encargada de solucionar el conflicto. Ahora bien, si 

durante el proceso surge alguna duda sobre la interpretación o la validez de la normativa 

que genera la controversia, la jurisdicción, en caso de ser la última instancia, está obligada 

a plantear una cuestión prejudicial al TJUE, órgano competente tal como indica el artículo 

267 del TFUE13. 

Esto, a su vez, se ve incrementado cuando, por ejemplo, una de las materias que ha sido 

objeto de más cuestiones prejudiciales: las normas transitorias de la Unión para la 

armonización gratuita de derechos de emisión (recogida por el artículo 10 bis, que ha sido 

desarrollado por la Decisión 2011/278/UE de 23 de abril). Han sido recurridas tres veces: 

En primer lugar, fue recurrida por Polonia14, y dicho recurso se desestimó en la sentencia 

de 7 de marzo de 2013 (asunto T-370/11, Polonia contra Comisión) ya que la Decisión 

no se puede recurrir a no ser que se trate de un destinatario directo, y ello implica que 

afecte individualmente a un sujeto, sólo así esta legitimado para interponer recurso de 

anulación contra un acto jurídico de la UE. Como la Decisión tiene alcance general, 

imposibilita esta vía15. 

 

3. ESTADOS QUE HAN PLANTEADO CUESTIONES PREJUDICIALES EN 

MATERIA DE MERCADO DE EMISIONES  

Se trata de una cuestión interesante que nos puede arrojar datos sobre el diálogo 

jurisdiccional que se ha producido en el seno de la UE en materia del mercado de 

emisiones, en primer lugar, haremos un breve repaso sobre cómo ha afectado el mercado 

de emisiones a los países, y posteriormente analizaremos las cuestiones prejudiciales para 

determinar qué países han usado más este instrumento judicial y por qué. 

Del análisis de las sentencias se desprenden los siguientes datos: 

De las 22 sentencias analizadas, Alemania es el Estado que más cuestiones prejudiciales 

ha realizado en materia de mercado de emisiones, con un total de 9 cuestiones, representa 

                                                             
13 SANZ RUBIALES, I.: Cambio Climático y Unión Europea: Presente y Futuro del Mercado Europeo de 

emisiones (Estudio de Derecho Público), ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 
14  Asuntos T-379/11 Hüttenwerke Krupp Mannesmann y otros contra Comisión y T-381/11 Eurofer 

(Asociación europea de la siderurgia) contra Comisión. 
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casi un 43% del total, un dato llamativo si tenemos en cuenta que el siguiente Estado que 

más cuestiones prejudiciales ha planteado ha sido Francia con 3 cuestiones, es decir, 

Alemania ha planteado el triple de cuestiones prejudiciales que Francia, que es la segunda 

en el Ranking. El tercer puesto, con dos cuestiones, lo ocupan Suecia, Reino Unido y 

Países Bajos. Mientras que los Estados que solo han presentado una cuestión son: 

Luxemburgo, Eslovaquia, República Checa, Italia, Finlandia y Austria. 

Sólo 11 países, entre los cuales no se encuentra España, han presentado cuestión 

prejudicial ante el TJUE en materia de comercio de derechos de emisiones. En un primer 

momento, consideré la posibilidad de que estos países fueran los más contaminantes de 

la UE, sin embargo, aunque varios de ellos sí que los son, lo cierto es que las emisiones 

de otros tantos están por debajo de la media europea, y existen países que no han 

formulado cuestiones prejudiciales, que, sin embargo, contaminan más. Es por tanto 

difícil, sin un estudio pormenorizado de las políticas económicas y medioambientales de 

cada país, determinar a que se debe esta situación, no obstante, no deja de ser significativo 

que de los seis Estados que fundaron en 1958 a la CEE, cinco han planteado cuestiones 

prejudiciales, además, son los Estados más prolíficos (Alemania y Francia han planteado 

más de dos cuestiones prejudiciales). 

Sin embargo, conforme avanzamos y nos fijamos en los Estados que se han incorporado 

más recientemente, nos encontramos con que el número de Estados que presentan 

cuestiones prejudiciales desciende notablemente, por ejemplo, de los diecinueve Estados 

que se han incorporado a partir de 1981, solo cinco han planteado cuestiones prejudiciales 

y solo Suecia ha presentado más de una.  

Es por lo tanto un dato muy significativo y refleja que los Estados con mayor bagaje en 

la Unión Europea, tienden a ser más prolíficos. Esto tiene una fácil explicación, son 

Estados cuya historia y desarrollo va mucho más ligado al Unión Europea. Y, ello 

conlleva que su sistema judicial se haya formado junto al desarrollo del DUE. 

Por tanto, podemos decir que los Estados que llevan más tiempo en la UE son, por lo 

general, más prolíficos en lo que a cuestiones prejudiciales en materia de mercado de 

emisiones se refiere. Ahora bien, cabe mencionar a los Estados que se incorporaron en el 

año 1995, es decir, Suecia, Finlandia y Austria. Todos ellos han planteado al menos una 
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cuestión prejudicial, pese a su reciente adscripción a la UE, pues bien, si observamos 

cuales son los PIB per cápita16 de estos tres Estados, nos daremos cuenta de que son tres 

de las economías más potentes de la Zona Euro e incluso del mundo. No debemos olvidar 

que el mercado de emisiones es un Mercado y, por tanto, en aquellos Estados en los que 

la economía sea más fuerte, habrá más empresas que se vean afectadas por el régimen 

para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de modo que 

también habrá más litigios en esta materia, lo cual implica que de haber dudas acerca del 

DUE, será necesario plantear cuestión prejudicial. 

Una vez que hemos analizado a que puede deberse la proliferación de cuestiones 

prejudiciales en función de los Estados, podemos entrar a analizar otros aspectos como: 

en qué fases se han producido dichas cuestiones prejudiciales, si cuestionan la validez de 

la norma o solicitan una interpretación, etc. 

 

a) Alemania 

Comenzaremos atendiendo al caso de Alemania, que es el Estado más prolífico 

en cuestiones prejudiciales. A pesar de que el mercado de emisiones se implantó en 

Europa en el año 2005, las cuestiones prejudiciales que ha presentado este Estado se 

remontan al año 2015, dos años después de introducida la tercera fase.  

De las nueve sentencias que ha planteado Alemania, solo una cuestiona la validez de unos 

reglamentos17, las otras ocho son cuestiones acerca de la interpretación de la normativa. 

Mientras que la mayoría han seguido la jurisdicción contencioso-administrativa, existe 

un caso llamativo, que evidencia la complejidad del mercado de emisiones, en el cual, la 

jurisdicción empleada es la Civil-Penal18, este punto lo desarrollaremos en el apartado 

cuarto de este capítulo. 

 

                                                             
16 https://datosmacro.expansion.com/pib 
17Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de enero de 2017, as. C-460/15, Schaefer Kalk 

GmbH & Co. KG contra Bundesrepublik Deutschland 
18  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de diciembre de 2016, as. C-453/15, 

Procedimiento penal entablado contra A y B 
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b) Francia 

Las cuestiones planteadas por Francia, a diferencia de Alemania, se han repartido 

más en el tiempo, y las encontramos en distintas fases del mercado de emisiones. La 

primera19 tuvo lugar en la primera fase, año 2007 y cuestiona la validez de una disposición 

de la directiva 2003/87/CE. La siguiente20 tuvo lugar en el año 2009, ya en el marco de 

la segunda fase, en la que se solicita la interpretación de una norma. Y la última21 tuvo 

lugar en el año 2016, es decir, en la tercera fase, tratándose de una cuestión sobre la 

validez de la controvertida Decisión 2011/27822 (sobre la que trataremos en el último 

capítulo). 

 

c) Reino Unido y Suecia. 

En este caso, solo han promovido dos cuestiones prejudiciales cada uno, por lo 

que he decidido agruparlos en un solo punto. No incluyo a los Países Bajos por el motivo 

que establece el apartado e). Comencemos por Reino Unido: 

La primera cuestión prejudicial que planteó Reino Unido23 fue en el año 2010 (segunda 

fase), en la que se cuestionaba la validez de la Directiva 2008/101/CE 24  respecto a 

determinados principios del Derecho Consuetudinario Internacional. La segunda25, fue 

                                                             
19 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008, as. C-127/07, Société Arcelor 

Atlantique et Lorraine y otros contra Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable 

y Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. 
20 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2010, as. C-524/09, Ville de Lyon 

contra Caisse des dépôts et consignations. 
21 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de julio de 2017, as. C-80/16, Arcelor Mittal 

Atlantique et Lorraine SASU contra Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
22 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2011 por la que se determinan las normas transitorias 

de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 

10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
23 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011, as. C-366/10, Air Transport 

Association of America y otros contra Secretary of State for Energy and Climate Change. 
24 DIRECTIVA 2008/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de noviembre 

de 2008 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en 

el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
25  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de diciembre de 2016, as. C-272/15, Swiss 

International Air Lines AG contra The Secretary of State for Energy and Climate Change y Environment 

Agency 
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planteada en 2015 (tercera fase), y se centra en la validez de la Decisión n.o 377/201326. 

Cabe mencionar, que las dos cuestiones surgen en un litigio sobre vuelos. 

Respecto a Suecia, presentó la primera cuestión27 en el 2012 (segunda fase), acerca de la 

interpretación sobre la obligación de entrega de los derechos de emisión. Y la segunda 

cuestión prejudicial28, enmarcada ya en la tercera fase (año 2016), que en la que se plantea 

la validez de la decisión 2011/278. 

 

d) Luxemburgo, Eslovaquia, República Checa y Finlandia 

Estados que únicamente han planteado una cuestión prejudicial: 

En primer lugar, Luxemburgo, presentó una cuestión prejudicial29 en el año 2015 (tercera 

fase) acerca de si la interpretación de un precepto de la Directiva 2003/87/CE era 

compatible con una disposición interna. 

En cuanto a Eslovaquia, presentó la cuestión prejudicial30 en el año 2017, es decir, en la 

tercera fase. En ella se solicita la interpretación de los objetivos y principios de la 

Directiva 2003/87/CE. 

República Checa ha presentado una cuestión prejudicial en el año 2014, a inicios de la 

tercera fase, solicitando interpretación sobre la asignación gratuita de los derechos de 

emisión. 

Por último, Finlandia presentó la cuestión prejudicial en el año 2014, por lo que se incluye 

también dentro de la tercera fase. En ella se cuestiona la validez de varias normas de DUE 

(Decisión 2013/448 y Decisión 2011/278). 

                                                             
26 DECISIÓN No 377/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de abril de 

2013 que establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen 

para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad 
27 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de octubre de 2013, as. C-203/12, Billerud 

Karlsborg AB y Billerud Skärblacka AB contra Naturvårdsverket 
28 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de septiembre de 2016, as. C-180/15, Borealis AB y 

otros contra Naturvårdsverket 
29 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 8 de marzo de 2017, as. C-321/15, ArcelorMittal 

Rodange et Schifflange SA contra État du Grand-duché de Luxembourg. 
30 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de abril de 2018, as. C-302/17, PPC Power a.s. 

contra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky y Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty 
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e) Italia, Austria y Países Bajos 

 A pesar de que Países Bajos ha presentado dos cuestiones prejudiciales, he 

decidido dejarlo para este apartado, pues en una sentencia se han resueltos las tres 

cuestiones prejudiciales que habían presentado cada uno de estos países 31 . Las tres 

cuestiones se plantearon en el año 2014 (tercera fase), se trata de una sentencia muy 

completa porque resuelve tres cuestiones prejudiciales que versan tanto sobre la validez 

de algunas disposiciones, como sobre la interpretación. 

La otra cuestión prejudicial que presenta los Países Bajos, lo hizo en el año 201532, se 

trata de una solicitud de interpretación del concepto de instalación por parte dela Directiva 

2003/87/CE. 

 

4. LOS ÓRGANOS JUDICIALES EMPLEADOS PARA PLANTEAR 

CUESTIONES PREJUDICIALES EN MATERIA DE MERCADO DE 

EMISIONES  

 En el apartado anterior hemos tratado de extraer información acerca de los Estados 

que han presentado cuestiones prejudiciales y las características de las mismas, en este 

capítulo, sin embargo, lo que nos ocupa es determinar cuáles son los órganos judiciales 

que han propulsado dichas cuestiones, pues nos interesa saber que jurisdicción ha 

conocido los asuntos en materia de comercio de derechos de emisiones y si estaban 

obligados a presentar cuestiones prejudiciales en base al artículo 267 TJUE que establece 

que si no cabe recurso en la jurisdicción nacional a la sentencia de un Tribunal, en caso 

de duda con el DUE, éste debe plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. 

 

a) Alemania 

1. Verwaltungsgericht Berlin 

                                                             
31 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de abril de 2016, as. C-191/14, C-192/14, C-

295/14, C-389/14 y C-391/14 a C-393/14, Borealis Polyolefine GmbH y otros contra 

BundesministerfürLand- undForstwirtschaft, Umweltund Wasserwirtschaft y otros 
32  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de junio de 2016, as. C-158/15, Elektriciteits 

Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV contra Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit 
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 Comenzamos del mismo modo que en el apartado anterior, como ya adelantamos, 

las cuestiones prejudiciales planteadas por Alemania han seguido en su mayoría los 

cauces de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que el Tribunal que se ha 

encargado de plantear ocho de las nueve cuestiones prejudiciales ha sido el 

Verwaltungsgericht Berlin 33  (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania). No es la última instancia, ya que sus decisiones se pueden impugnar ante el 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Esto significa que no tiene la obligación de 

presentar cuestiones prejudiciales. Es un primer síntoma, de la importancia que tienen los 

Estados en la implementación del mercado de emisiones a través de la Administración 

Pública. 

 

2. Bundesgerichtshof 

El caso paradójico, y que denota la complejidad del mercado de emisiones y la 

difícil determinación de la naturaleza jurídica de los derechos de emisión viene de la mano 

de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de diciembre de 2016, as. C-

453/15, Procedimiento penal entablado contra A y B.  

La cuestión prejudicial surge durante un conflicto penal. Planteada por el 

Bundesgerichtshof34 (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania). En este caso se trata 

de un Tribunal que sí tiene la obligación de plantear aquellas cuestiones prejudiciales que 

surjan en el seno del conflicto al TJUE.  

El caso, al tratarse de una excepcionalidad y no de una materia conflictiva en el régimen 

de comercio de derechos de emisión, lo desarrollaremos a continuación: 

A y B fueron condenados por ser complices en un fraude fiscal que tenía como objetivo: 

“sustraer del impuesto del IVA las transmisiones de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero”. 

                                                             
33Https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/das-verwaltungsgericht/aufgaben-des 

verwaltungsgerichts/ 
34 https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html 
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Para que puedan ser considerados culpables, los derechos de emisión deben tener la 

consideración de un “Derecho similar” con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), de 

la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema 

común del impuesto sobre el valor añadido (directiva IVA)35. 

El TJUE, finalmente resuelve que, a pesar de que los derechos de emisión no pertenecen 

al ámbito de la propiedad intelectual (derechos de autor, patentes, licencias, marcas de 

fábrica y comerciales), sí que presentan algunas similitudes con estos derechos, pues 

comparten determinadas características, así, en el apartado 22 de la sentencia se establece: 

“son inmateriales, confieren a su titular una exclusividad, y pueden cederse a terceros, 

según los casos, mediante una cesión o una concesión, de modo que se permita a ese 

tercero utilizar tales derechos en el marco de su actividad económica”.  

De modo que, efectivamente, los derechos de emisión se entienden incluidos dentro del 

concepto de “otros derechos similares” que establece el mencionado artículo.   

 

b) Francia 

1. Tribunal administratif  

La primera de las cuestiones presentadas por Francia la plantea el Tribunal 

administratif de Paris y la tercera el Tribunal Administratif de Montreuil36. 

Se trata del Tribunal Contencioso-Administrativo francés, sus decisiones son susceptibles 

de recurso, por lo que no existe la obligación por parte este de plantear cuestiones 

prejudiciales. 

2. Conseil d´État 

                                                             
35 «El lugar de las siguientes prestaciones de servicios a personas establecidas fuera de la Comunidad, o a 

sujetos pasivos establecidos en la Comunidad, pero fuera del país de quien los preste, será el lugar en que 

el destinatario de dichos servicios haya establecido la sede de su actividad económica o disponga de un 

establecimiento permanente al que vaya dirigida la prestación o, en ausencia de una u otro, el lugar de su 

domicilio o de su residencia habitual: 

a)      las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, licencias, marcas de fábrica y comerciales 

y otros derechos similares;” 
36 http://montreuil.tribunal-administratif.fr/ 
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 La segunda de las cuestiones judiciales la planteó el Conseil d’État 37 , es el 

encargado de gestionar las jurisdicciones administrativas en Francia, y está obligado a 

plantear cuestiones prejudiciales en caso de surgir alguna duda respecto al DUE. 

 

c) Reino Unido y Suecia. 

Comenzamos con los dos órganos judiciales que han planteado cuestiones 

prejudiciales en Reino Unido, en primer lugar, La Hight Court of Justice y en segundo 

lugar la Court of Appeal: 

1. High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative 

Court)38 plantea la primera cuestión prejudicial por parte de Reino Unido, sus decisiones 

se pueden recurrir ante la “Court of Appeal”, por lo que en caso de surgir una duda sobre 

el DUE no está obligado a plantear la cuestión prejudicial ante TJUE.  

2. Court of Appeal Civil Division (Inglaterra y Gales), es La Corte de apelaciones en 

materia civil, puede conocer principalmente sobre: las 3 divisiones del “High Court of 

Justice and their specialist courts, including the Administrative Court”, las “County 

Courts” y La “Family Court” 39, es susceptible de recurso ante, a UK Supreme Court, de 

modo que tampoco tiene obligación de plantear cuestión prejudicial. 

 

Seguimos ahora con los Tribunales suecos que han planteado cuestiones al TJUE 

en materia de mercado de emisiones, son, en primer lugar, el Högsta domstolen, y, en 

segundo lugar, el Nacka Tingsrätt — Mark- och miljödomstolen. 

1. Högsta domstolen (Suecia), es la Corte Suprema de Suecia40, tiene como función 

garantizar la uniformidad, claridad y desarrollo de la ley, y es la última instancia de la 

Justicia sueca, por lo que en caso de duda respecto al DUE debe plantear, 

obligatoriamente, cuestión prejudicial ante el TJUE. 

                                                             
37 https://www.conseil-etat.fr/ 
38 https://www.judiciary.uk/ 
39 https://www.gov.uk/courts-tribunals/court-of-appeal-civil-division 
40 http://www.hogstadomstolen.se 



31 
 

2. Nacka Tingsrätt — Mark- och miljödomstolen (Tribunal de Primera Instancia en 

materia de suelo y medio ambiente de Nacka, Suecia), tal y como su propio nombre 

indica, se trata de un Tribunal de primera instancia, que se ocupa de las cuestiones 

referidas al medio ambiente. No tiene obligación de presentar cuestiones prejudiciales, 

pues sus decisiones son susceptibles de recurso dentro de la jurisdicción nacional. 

 

d) Luxemburgo, Eslovaquia, República Checa y Finlandia 

En primer lugar, el órgano jurisdiccional que ha planteado la cuestión prejudicial 

por parte de Luxemburgo ha sido La Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional, 

Luxemburgo)41. Como es la última instancia de la jurisdicción de Luxemburgo, está 

obligado a presentar cuestión prejudicial en caso de duda sobre el DUE. 

El siguiente órgano jurisdiccional de aquellos países que solo han presentado una cuestión 

prejudicial es el Krajský súd v Bratislave 42(Tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia), 

sus resoluciones pueden ser recurridas frente a la Najvyšší súd Slovenskej republiky 

(Corte Suprema Eslovaca), por lo que no tiene la obligación de plantear cuestiones 

prejudiciales. 

En cuanto a República Checa, el órgano que ha planteado la cuestión prejudicial es el 

Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo Administrativo, República Checa) 43 , debe 

plantear cuestión prejudicial. 

Por último, cabe mencionar al Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo 

Contencioso-Administrativo, Finlandia) 44 , por su posición también está obligado a 

plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE. 

 

 

                                                             
41 https://justice.public.lu/fr/organisation-justice/cour-constitutionnelle.html 
42 https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101 
43 http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1 
44 https://www.kho.fi/fi/ 
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e) Italia, Austria y Países Bajos 

Igual que en el apartado anterior, hemos dedicado un punto a estos tres países pues 

una de las sentencias resuelve tres cuestiones prejudiciales, planteadas por cada uno de 

estos Tribunales.  

Comenzamos por Italia, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal 

Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia) es el encargado de plantear 

la cuestión prejudicial, ahora bien, no está obligado por el artículo 267 TFUE a plantearla. 

El siguiente es el Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Tribunal Regional de lo 

Contencioso-Administrativo de Baja Austria, Austria), que tampoco tiene la obligación 

de plantear la cuestión prejudicial. 

Por último, está el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos)45, es la última 

instancia en materia administrativa, por lo que está obligado a plantear cuestión 

prejudicial en caso de duda con respecto al DUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 https://www.raadvanstate.nl/overrvs/raad-state-kort/ 
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CAPÍTULO 3: LAS MATERIAS QUE HAN PROVOCADO MAYOR 

NÚMERO DE CUESTIONES PREJUDICIALES 

Comenzamos el último capítulo del trabajo, en el que tenemos como objetivo, 

mediante un breve análisis jurisprudencial de las veintidós sentencias que ocupan nuestro 

trabajo, determinar cuáles son las materias que han generado más situaciones conflictivas 

en el seno del mercado de emisiones. A largo del trabajo hemos ido señalando algunos 

puntos que sabíamos, iban a ser de interés en este capítulo. Como, por ejemplo, la 

armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión, que, como sabemos, ha 

provocado que se planteen varias cuestiones prejudiciales en los últimos años. 

 

1. NORMAS TRANSITORIAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA 

ASIGNACIÓN GRATUITA 

Como decíamos, es la materia que genera mayor número de cuestiones 

prejudiciales y ello tiene una sencilla explicación, al estar en un mercado en el que los 

derechos de emisión podrían considerarse como una moneda de cambio, todas las 

empresas tratan de tener el máximo número de derechos de emisión al mínimo coste 

posible. Si tenemos en cuenta que la tendencia del Mercado de Emisiones es a la 

reducción de la asignación gratuita de derechos, nos difícil de entender que las empresas 

traten de litigar para conseguir que dicha asignación gratuita les sea de aplicación. 

Comenzamos, por tanto, con el análisis de las sentencias: 

 

1.1. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de abril de 2016, as. C-

191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 y C-391/14 a C-393/14, Borealis Polyolefine 

GmbH y otros contra BundesministerfürLand- undForstwirtschaft, Umweltund 

Wasserwirtschaft y otros 

 En esta sentencia se recogen tres cuestiones prejudiciales presentadas por por el 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Tribunal Regional de lo Contencioso-

Administrativo de Baja Austria, Austria), el Raad van State (Consejo de Estado, Países 
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Bajos) y el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo 

Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), en el año 2014 (tercera fase). 

De las cuestiones que finalmente se consideraron admisibles, se preguntaba al TJUE sobre 

la validez del artículo 15, apartado 3 de la Decisión 2011/27846 por el hecho de que la 

disposición excluya las emisiones de los generadores de electricidad de la fijación de la 

cantidad máxima anual de derechos de emisión. Del análisis el TJUE no encontró ningún 

aspecto que pudiera afectar a la validez de dicho artículo. 

Ahora bien, fueron considerados nulos el artículo 4 y el anexo II de la Decisión 

2013/448/UE47, pues era donde la Comisión había fijado el factor de corrección, para el 

cual, no se había fijado la cantidad máxima anual de derechos de emisión, de conformidad 

con lo exigido por el artículo 10 bis, apartado 5, párrafo primero, letra b), de la Directiva 

2003/87.  

Los efectos de la invalidez se limitaron en el tiempo, surtiendo efecto diez meses después 

de que se dictara la sentencia. 

 

1.2. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de septiembre de 2016, as. 

C-180/15, Borealis AB y otros contra Naturvårdsverket 

 Esta sentencia tiene por objeto una cuestión prejudicial planteada Nacka Tingsrätt 

— Mark- och miljödomstolen (Tribunal de Primera Instancia en materia de suelo y medio 

ambiente de Nacka, Suecia) en el año 2015 (primera fase). 

La cuestión tiene como objeto, preguntar al TJUE acerca de la validez de las disposiciones 

que se vieron en la sentencia anterior48, además de la interpretación de varios preceptos 

relacionados con las subinstalaciones con referencia de calor y cuando pueden aplicarsele, 

o no, las reglas de asignación gratuita de derechos de emisión. Por ejemplo, no será de 

                                                             
46 Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas 

transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo 

al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
47 Decisión 2013/448/UE de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, relativa a las medidas nacionales de 

aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con 

arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87 
48 Véase la primera sentencia del apartado 1 de este capítulo. 
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aplicación la asignación gratuita a una subinstalación con referencia de calor cuando 

exporte el calor a los hogares privados. En estos casos, no será necesario que el Estado 

tenga en cuenta todas las emisiones, para evitar una doble contabilización. 

Se resuelve, además, que las emisiones de las subinstlaciones con referencia de calor, se 

pueden equiparar con aquellas derivadas de la combustión de gas natural, siempre que 

una referencia de producto tenga en cuenta las emisiones asociadas a la producción de los 

gases residuales 

Y, por último, que el concepto de “subinstalación con referencia de calor” incluye la 

actividad de exportación de calor medible, de una instalación sujeta al mercado de 

emisiones a una red de vapor calificable como “instalación u otra entidad no incluida en 

el régimen de la Unión”.  

 

1.3. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2016, as. C-

506/14, Yara Suomi Oy y otros contra Työ-ja elinkeinoministeriö 

 Esta sentencia recoge una cuestión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-

oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) en el año 2014, 

en la que se cuestiona la validez del artículo 10, apartado 9, párrafo primero; del artículo 

15 apartado 3; y del anexo I de la Decisión 2011/278/UE. Además, cuestiona la validez 

del artículo 4 y del anexo II de la Decisión 2013/448/UE.  

Se trata de un asunto que ya hemos analizado en una sentencia anterior49, por lo que solo 

diremos que el TJUE declaró que son válidos el artículo 15, apartado 3 de la Decisión 

2011/278, el anexo I de la Decisión 2011/278, el artículo 10 apartado 9 de la Decisión 

2011/278. Sin embargo, el artículo 4 y el anexo II de la Decisión 2013/448/UE son nulos. 

 

                                                             
49 Véase la primera sentencia del apartado 1 de este capítulo. 
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1.4. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de julio de 2017, as. C-

80/16, Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine SASU contra Ministre de l’Écologie, 

du Développement durable et de l’Énergie 

 Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el tribunal 

administratif de Montreuil (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Montreuil, 

Francia) en el año 2016 (tercera fase). En ella se pregunta al TJUE acerca de la validez 

de la Decisión 2011/278/UE. Las cuestiones que por las que se plantea dicha invalidez 

son, principalmente, respecto a la exclusión del valor de referencia del metal caliente de 

la asignación gratuita de derechos de emisión. 

El TJUE resuelve que, no se ha puesto de manifiesto ningún elemento por el que pueda 

considerarse inválida dicha decisión. 

 

1.5. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de enero de 2018, as. C-

58/17, INEOS KölnGmbH contra Bundesrepublik Deutschland 

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania), en el año 2017 (tercera fase), en la que se pregunta al TJUE acerca de la 

interpretación del artículo 3, letra h), de la Decisión 2011/278/UE, en un litigio que surge 

debido a la no aplicación de las reglas de asignación gratuita de derechos de emisión a las 

emisiones derivadas de la combustión de carbono parcialmente oxidado, procedente de 

residuos líquidos. 

El TJUE resuelve que, dicho artículo debe interpretarse de forma que no se opone a una 

directiva nacional que excluye del concepto de “subinstalación con emisiones de 

proceso”, tal como se define en dicha disposición, las emisiones de gases de efecto 

invernadero derivadas de la combustión de carbono parcialmente oxidado en estado 

líquido. 

 



37 
 

1.6. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de febrero de 2018, as. 

C-572/16, INEOS KölnGmbH contra Bundesrepublik Deutschland  

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania), en el año 2016 (fase tercera), en la que se pregunta al TJUE sobre la 

interpretación del artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE en su versión modificada 

por la Directiva 2009/29/CE. Y de la Decisión 2011/278/UE, respecto a un litigio que 

surge por la denegación a la sociedad reclamante de proceder a la corrección de una 

solicitud de asignación gratuita de derechos de emisión. 

El TJUE resuelve que, las citadas normas deben interpretarse de manera que no se oponen 

a la disposición nacional que establece un plazo de preclusión para la presentación de una 

solicitud de asignación gratuita de derechos de emisión, ya que el plazo no hace imposible 

ni excesivamente difícil la presentación de tal solicitud. 

 

1.7. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de febrero de 2018, as. 

C-577/16, Trinseo Deutschland AnlagengesellschaftmbH contra Bundesrepublik 

Deutschland 

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania), en el año 2016 (tercera fase), en la que se pregunta al TJUE sobre la 

interpretación del artículo 1 y del anexo I de la Directiva 2003/87/CE, en su versión 

modificada por la Directiva 2009/29/CE, y de la Decisión 2011/278/UE. En base a un 

litigio que surge por la negativa de asignar gratuitamente derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero a una instalación de fabricación de policarbonato.  

El TJUE resuelve que, las citadas normas deben interpretarse de manera que el régimen 

para el comercio de derechos de emisión no es aplicable a una instalación de fabricación 

de polímeros, que se provee del calor necesario para esa fabricación adquiriéndolo a otra 

instalación, de modo que no genera emisiones directas de CO2. 
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1.8. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de mayo de 2018, as. C-

229/17, Evonik Degussa GmbH contra Bundesrepublik Deutschland 

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania), en el año 2017 (tercera fase), en la que se pregunta al TJUE sobre la 

interpretación de la Directiva 2003/87/CE en su versión modificada por la Directiva 

2009/29/CE. De la Decisión 2011/278/UE y de la Decisión 2013/448/UE en su versión 

modificada por la Decisión (UE) 2017/126. Esta cuestión surge en un litigio que surge 

por la negativa a conceder una asignación gratuita de derechos de emisión a una sociedad 

que desarrolla una actividad relativa a un proceso de separación del hidrógeno de un flujo 

de gas enriquecido que ya contiene hidrógeno. 

El TJUE resuelve que, la Decisión 2011/278/UE y la Directiva 2003/87/CE deben 

interpretarse de manera que un proceso que únicamente aísla el hidrógeno ya contenido 

en una mezcla gaseosa no tiene cabida dentro de los límites del sistema de la referencia 

de producto para el hidrógeno, pues tendría que estar relacionado con la producción de 

hidrógeno en el sentido del anexo I de la Directiva 2003/87/CE, y por otro lado, sería 

necesario que guardara una relación de índole técnica con dicha actividad. 

 

1.9. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de junio de 2019, as. C-

682/17, ExxonMobil Production Deutschland GmbH contra Bundesrepublik 

Deutschland 

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania), en el año 2017 (fase tercera), en la que se pregunta al TJUE como deben 

interpretarse el artículo 3, letra u), del artículo 10 bis y el anexo I de la Directiva 

2003/87/CE en su versión modificada por la Directiva 2009/29/CE. También sobre la 

interpretación del artículo 3, letras c) y h) Decisión 2011/278/UE.  

La cuestión surge en un litigio en el que una instalación de tratamiento de gas natural que 

desarrolla una actividad de recuperación de azufre, generando, mediante combustión de 
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combustibles, electricidad y calor, por lo que libera dióxido de carbono a la atmósfera; 

solicita la asignación gratuita de derechos de emisión. 

El TJUE resuelve que, una instalación como tal, no puede obtener derechos de emisión 

gratuitos por el calor producido en el marco de su actividad de combustión cuando el 

calor se utiliza para fines distintos de la producción de electricidad, debido a que la 

instalación no reúne los requisitos necesarios.  

 

2. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO EN QUE COMIENZA LA SUJECIÓN 

AL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN 

2.1. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 28 de julio de 2016, as. C-

457/15, Vattenfall Europe Generation AG contra Bundesrepublik Deutschland 

Esta cuestión se enmarca en un litigio entre la empresa Vattenfall Europe 

Generation AG y el Tribunal de lo Contencioso-administrativo de Berlín (Bundesrepublik 

Deutschland), que se resuelve por la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 28 

de julio de 2016, as. C-457/15, Vattenfall Europe Generation AG contra Bundesrepublik 

Deutschland. 

Se trata de una empresa que está en construcción. Como resultado de estas actuaciones se 

produce emisión de gases de efecto invernadero, de modo que se considera que dicha 

empresa está sujeta al régimen de comercio de derechos de emisión. Sin embargo, la 

empresa no lo ve así, y mantiene que la obligación de justificar los derechos de emisión 

comienza cuando se inicia la producción. 

Las cuestiones planteadas son 3, sin embargo, nos quedamos con la siguiente: “«1) ¿La 

inclusión de la categoría “actividades de combustión en instalaciones con una potencia 

térmica nominal total superior a 20 MW” en el anexo I de la Directiva 2003/87 implica 

que la sujeción de una planta de producción eléctrica al régimen de comercio de 

derechos de emisión comienza con la primera emisión de gases de efecto invernadero y, 

por tanto, posiblemente antes de que la planta produzca por primera vez electricidad?” 
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La respuesta del TJUE es en sentido afirmativo, interpretando que según la Directiva 

2003/87/CE debe interpretarse de forma que la obligación de sujeción a las normas para 

el comercio de derechos de emisión surge desde que la empresa en cuestión (debe ser una 

instalación que se dedique a producir electricidad) emite gases de efecto invernadero, sin 

ser necesario que se haya iniciado la producción. 

  

3. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD  

3.1. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008, as. 

C-127/07, Société Arcelor Atlantique et Lorraine y otros contra Premier ministre, 

Ministre de l’Écologie et du Développement durable y Ministre de l'Économie, des 

Finances et de l'Industrie, Petición de decisión prejudicial: Conseil d'État – Francia. 

Es la primera sentencia que da respuesta a una cuestión prejudicial cuyo objeto es 

el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, tiene 

lugar durante la primera fase del mercado de emisiones (2007).  

Esta sentencia recogía la cuestión planteada por el Conseil d’État (Francia), en la que se 

preguntaba al TJUE si la Directiva 2003/87CE era válida respecto al principio de igualdad 

pues se incluía en el régimen de comercio de derechos de emisión a instalaciones del 

sector siderúrgico, pero se dejaba fuera a las industrias relacionadas con el aluminio y el 

plástico50.  

El TJUE descartó la invalidez de la Directiva 2003/86/CE, pese a que no incluía a los 

sectores mencionados anteriormente.  

El argumento que utiliza para justificar la diferencia de trato entre el sector siderúrgico y 

las industrias del aluminio es la gran diferencia existente entre las emisiones que produce 

el primero y las que produce el sector del aluminio51.  

                                                             
50 Véase el apartado 22. 
51 Véanse los apartados 52 y 53 
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Mientras que, respecto al sector del plástico, la justificación es que existen muchas 

instalaciones que se ocupan de este sector y su inclusión hubiera imposibilitado la práctica 

administrativa del mercado de emisiones52. 

 

3.2. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de diciembre de 2016, as. 

C-272/15, Swiss International Air Lines AG contra The Secretary of State for 

Energy and Climate Change y Environment Agency 

 Esta sentencia resuelve la cuestión prejudicial planteada por la Court of Appeal 

(England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de 

lo Civil), Reino Unido], en el año 2015 (tercera fase). En ella se pregunta al TJUE acerca 

de la validez de la Decisión n.º 377/2013/UE53 respecto al principio de igualdad de trato 

(por excluir los vuelos con destino u origen en Suiza) y al artículo 350 TFUE. 

El TJUE resuelve que no se ha revelado ningún elemento que, respecto del principio de 

igualdad de trato, invalide la Decisión n.º 377/2013/UE puesto que la excepción temporal 

que establece el artículo 1 de ésta a las exigencias de los artículos 12, apartado 2 bis, y 16 

de la Directiva 2003/87/CE modificada por la Directiva 2008/101/CE, no es de aplicación 

a los vuelos con destino u origen en aeródromos localizados en Suiza. 

 

4. OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD  

4.1. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2010, as. 

C-524/09, Ville de Lyon contra Caisse des dépôts et consignations. 

 En esta sentencia se da cabida a la cuestión prejudicial planteada por el tribunal 

administratif de Paris en el año 2009 (segunda fase), en la que se realizan cuatro preguntas 

al TJUE acerca de la confidencialidad de una información, que afecta a la empresa, y 

                                                             
52 Véase el apartado 65. 
53 Decisión n.o 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2013, por la que se 

establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad 
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acerca de quién debe ser el órgano competente para comunicar o negarse a comunicar 

dicha información. 

El TJUE resuelve que la información en cuestión (nombre de titulares de cuentas de 

origen y de destino de las transferencias de derechos de emisión) se rigen por la normativa 

que regula la confidencialidad y que está contenida en la Directiva 2003/87/CE, en la 

versión resultante de la Directiva 2004/101/CE 54  y en el Reglamento (CE) nº 

2216/200455. 

Que los datos que solicita la entidad territorial, si no existe consentimiento de los titulares 

de las cuentas, solo pueden ser de acceso público a partir del quinto año en que se 

completen las transacciones relativas a las transferencias de derechos de emisión 

Y, por último, que la competencia para comunicar, o no, estos datos, solo corresponde al 

administrador del registro nacional al que se solicita la comunicación. 

 

4.2. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de septiembre de 2016, as. 

C-461/15, E. ON Kraftwerke GmbH contra Bundesrepublik Deutschland 

 En esta sentencia se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania) en el año 2015 (tercera fase). En ella, se solicita la interpretación del artículo 

24, apartado 1 de la Decisión 2011/278/UE.  

El TJUE resuelve que debe interpretarse de forma que un Estado miembro puede imponer 

a las empresas sujetas al mercado de emisiones que disfrutan de la asignación gratuita de 

derechos de emisión, la obligación de informar sobre cualquier cambio de la capacidad, 

del nivel de actividad y del funcionamiento de una instalación, si estos cambios deban 

tener incidencia sobre la asignación gratuita. 

 

                                                             
54 Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004 
55 Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un sistema 

normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión nº 

280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 



43 
 

5. GRAVAMEN POR PARTE DE UN IMPUESTO NACIONAL 

5.1. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de febrero de 2015, as. 

C-43/14, ŠKO–Energo s. r. o. contra Odvolacífinančníředitelství 

 Esta sentencia recoge una cuestión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní 

soud (República Checa) en 2014 (tercera fase). En ella, se pregunta al TJUE, si podría 

gravarse con el impuesto de donaciones la asignación gratuita de derechos de emisión 

realizada en el período pertinente. 

El TJUE resuelve en este caso que ese impuesto no podría estar permitido, si no respeta 

el límite máximo de asignación retribuida del 10% de los derechos de emisión que se 

recoge en el artículo 10 de la Directiva 2003/87/CE56. 

 

5.2. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de abril de 2018, as. C-

302/17, PPC Power a.s. contra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky y Daňový 

úrad pre vybrané daňové subjekty 

Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Krajský súd v 

Bratislave (Tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia), en el año 2017 (fase tercera), 

en la que se pregunta al TJUE sobre la interpretación del artículo 1 de la Directiva 

2003/87/CE. Esta cuestión surge en un litigio relacionado con el pago de un impuesto 

sobre los derechos de emisión asignados de manera gratuita y que no se han utilizado o 

han sido transferidos. 

El TJUE resuelve que, la normativa citada debe interpretarse de modo que se opone a la 

disposición nacional que grava al 80% de su valor los derechos de emisión asignados 

gratuitamente que han sido vendidos o no utilizados por las empresas sujetas al régimen 

para el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

                                                             
56 Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se 

establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo 
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6. OTROS CASOS 

6.1. Obligación de entregar los derechos de emisión  

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de octubre de 2013, as. C-203/12, 

Billerud Karlsborg AB y Billerud Skärblacka AB contra Naturvårdsverket 

 En esta sentencia se recoge una cuestión prejudicial planteada por el Högsta 

domstolen (Suecia) en el año 2012 (segunda fase), en la que se pregunta al TJUE si debe 

ser multado el titular de unos derechos de emisión, si por un error administrativo o 

descuido no los ha entregado en la fecha indicada. En caso de que tuviera que ser multado, 

¿podría condonarse o reducirse la multa? 

El TJUE resuelve que el artículo 16, apartados 3 y 4, de la Directiva 2003/87/CE debe 

interpretarse en el sentido de que la multa debe ser impuesta y que el importe no puede 

ser modulado por el juez nacional, o se vulneraría el principio de proporcionalidad. 

 

6.2. Concepto de instalación y subinstalación  

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de junio de 2016, as. C-158/15, 

Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV contra Bestuur van de 

Nederlandse Emissieautoriteit 

 En esta sentencia se recoge la cuestión prejudicial planteada por el Raad van State 

(Consejo de Estado, Países Bajos) en el año 2015 (tercera fase) en la que se pregunta al 

TJUE si puede considerarse instalación un parque de carbón el que se producen emisiones 

de CO2 por el calentamiento, encontrándose la parte central a 800 metros de la central de 

carbón, estando separados por una vía pública, mientras que el carbón se traslada en una 

cinta transportadora que discurre sobre la vía. Y una segunda cuestión en la que se 

pregunta si la expresión “combustible exportado fuera de la instalación”57 se refiere a la 

situación en la que parte del carbón durante su almacenamiento se pierde por la 

combustión como consecuencia del calentamiento. 

                                                             
57 Artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.º 601/2012 



45 
 

La respuesta del TJUE es que, respecto a la primera cuestión, tal como se describe el 

parque de almacenamiento, forma parte de una Instalación. Y, respecto a la segunda, que 

las pérdidas de carbón a las que se refiere no pueden considerarse carbón exportado fuera 

de la instalación. 

 

6.3. Devolución de los derechos de emisión  

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 8 de marzo de 2017, as. C-321/15, 

ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA contra État du Grand-duché de Luxembourg 

 Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por la Cour 

constitutionnelle (Tribunal Constitucional, Luxemburgo) en el año 2015 (tercera fase) en 

la que se solicita una interpretación de la Directiva 2003/87/CE, en su versión modificada 

por el Reglamento (CE) n.º 219/200958. 

El TJUE resuelve que la mencionada norma no se opone a que una legislación nacional 

permita a la autoridad competente exigir la entrega, sin mediar indemnización, de los 

derechos de emisión no utilizados, que fueron indebidamente asignados a un titular al 

haber incumplido éste la obligación de informar del cese de la explotación de una 

instalación. Y declara que los derechos que se asignan a una instalación cuando ésta ha 

puesto fin a sus actividades, no pueden calificarse como derechos de emisión. 

 

6.4. Ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011, as. C-366/10, 

Air Transport Association of America y otros contra Secretary of State for Energy and 

Climate Change. 

En esta sentencia se resuelve la cuestión prejudicial planteada por la High Court 

of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Reino 

Unido), cuestión que se enmarca en la segunda fase del mercado de emisiones. 

                                                             
58 Reglamento (CE) n.o 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009 
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La pregunta que se hace al TJUE es si la Directiva 2008/101 podría vulnerar algunos 

principios del Derecho Internacional Consuetudinario al incluir a la aviación en el ámbito 

de aplicación de la Directiva 2003/87/CE. 

El TJUE determina que sólo podrían ser invocados los principios de cada Estado de 

soberanía sobre su espacio aéreo; el principio de no sometimiento de alta mar a ninguna 

soberanía estatal; y el principio que garantiza sobrevolar la alta mar libremente.  

También hace referencia en el fallo a algunos acuerdos internacionales que no entraremos 

a detallar, ya que, finalmente, el TJUE determina que del examen de la directiva no se ha 

puesto de manifiesto elementos que puedan afectar a su validez. 

 

6.5. Validez del Reglamento (UE) Nº 601/201259 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de enero de 2017, as. C-460/15, 

Schaefer Kalk GmbH & Co. KG contra Bundesrepublik Deutschland60. 

 Esta sentencia resuelve una cuestión prejudicial planteada por el 

Verwaltungsgericht Berlin (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Berlín, 

Alemania), en el año 2015. En ella se pregunta al TJUE acerca de la validez del artículo 

49, apartado 1, y del anexo IV, punto 10, del Reglamento (UE) n.º 601/2012. 

El TJUE declara que son nulos, ya que “incluyen sistemáticamente en las emisiones de la 

instalación de calcinación de cal el dióxido de carbono transferido a otra instalación para 

producir carbonato de calcio precipitado, al margen de que ese dióxido de carbono se 

libere o no a la atmósfera”.  

 

 

                                                             
59 Reglamento (UE) n.o 601/2012 de la Comisión, de 21 de junio de 2012, sobre el seguimiento y la 

notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 
60 GILES CARNERO, R: Jurisprudencia Ambiental De La Unión Europea (Primer Semestre 2017). 

Revista Catalana de Derecho Ambiental Vol. VIII Núm. 1 (2017): 1 – 22. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 A lo largo de todo el trabajo hemos intentado dar respuesta a las preguntas que 

nos planteábamos en los objetivos, ya sabemos que el Mercado de emisiones es un 

instrumento complejo que está en constante transformación, como se desprende de las 

fases que ya han tenido lugar y la que vendrá a continuación.  

 Hemos comprobado, que la cuestión prejudicial ha sido un elemento fundamental 

en el desarrollo del mercado de emisiones, tal y como se desprende de las veintidós 

sentencias que hemos analizado, ello se debe principalmente a que por el alcance general 

de los actos jurídicos de la UE ha limitado para las empresas el acceso a otro tipo de 

recursos. A su vez, adelantando que la materia que más controversias ha generado 

respecto al mercado de emisiones es la armonización de la asignación gratuita de derechos 

de emisión, debemos indicar que como el Estado adopta la decisión final sobre las 

asignaciones, el control judicial lo deben ejercer los tribunales nacionales, lo cual implica 

que en caso de duda acerca de la interpretación o validez del DUE, están obligados, por 

el artículo 267 TFUE a interponer cuestión prejudicial ante el TJUE. 

 A su vez, hemos observado como, aquellos Estados cuya historia se entiende más 

ligada a la UE (son miembros desde los primeros albores de su constitución) son los que 

destacan por haber hecho un mayor uso de la cuestión prejudicial, destacando el caso de 

Alemania, que ha presentado nueve cuestiones prejudiciales en lo que a mercado de 

emisiones se refiere. Sin embargo, no conviene olvidar, que existen Estados que se 

incorporaron más tarde que también han planteado varias cuestiones, ello se debe a la 

capacidad económica de estos Estados, ya que una economía fuerte implica que existe un 

gran número de industrias sujetas al Mercado de Emisiones, y que, por tanto, surgirán 

más controversias. 

 El análisis que hemos realizado sobre los órganos judiciales encargados de 

plantear las cuestiones prejudiciales nos ha arrojado interesantes datos acerca del 

funcionamiento de éstos y como se relacionan con el TJUE mediante la cuestión 

prejudicial, cabe destacar que la vía más utilizada, como es lógico, ha sido la 

administrativa, pero que pese a ello, hemos encontrado casos en los que se accedía por la 

jurisdicción civil y penal, ello demuestra la complejidad del Mercado de emisiones. 
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Por último, en cuanto a las materias analizadas en las sentencias que más 

conflictos han generado, destacan las normas para la armonización de la asignación 

gratuita de los derechos de emisión, como hemos explicado, hablamos de un mercado en 

el que los derechos de emisión tienen un precio, de modo que las empresas tratan de que 

se les aplique la asignación gratuita, ahora bien, la tendencia de el mercado de emisiones 

es a la reducción de dichas asignaciones. 
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ANEXO I: SENTENCIAS ANALIZADAS 

1. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008, as. C-

127/07, Société Arcelor Atlantique et Lorraine y otros contra Premier ministre, Ministre 

de l’Écologie et du Développement durable y Ministre de l'Économie, des Finances et de 

l'Industrie, Petición de decisión prejudicial: Conseil d'État – Francia. 

2. Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2011, as. C-

366/10, Air Transport Association of America y otros contra Secretary of State for Energy 

and Climate Change. 

3. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2010, as. C-

524/09, Ville de Lyon contra Caisse des dépôts et consignations. 

4.Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de octubre de 2013, as. C-

203/12, Billerud Karlsborg AB y Billerud Skärblacka AB contra Naturvårdsverket 

5. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de febrero de 2015, as. C-

43/14, ŠKO–Energo s. r. o. contra Odvolacífinančníředitelství 

6. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 28 de abril de 2016, as. C-191/14, 

C-192/14, C-295/14, C-389/14 y C-391/14 a C-393/14, Borealis Polyolefine GmbH y 

otros contra BundesministerfürLand- undForstwirtschaft, Umweltund Wasserwirtschaft 

y otros 

7. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 9 de junio de 2016, as. C-158/15, 

Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV contra Bestuur van de 

Nederlandse Emissieautoriteit 

8. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 28 de julio de 2016, as. C-457/15, 

Vattenfall Europe Generation AG contra Bundesrepublik Deutschland 

9. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de septiembre de 2016, as. C-

180/15, Borealis AB y otros contra Naturvårdsverket   

10. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 8 de septiembre de 2016, as. C-

461/15, E. ON Kraftwerke GmbH contra Bundesrepublik Deutschland 
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11. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2016, as. C-506/14, 

Yara Suomi Oy y otros contra Työ-ja elinkeinoministeriö  

12. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de diciembre de 2016, as. C-

453/15, Procedimiento penal entablado contra A y B 

13. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de diciembre de 2016, as. C-

272/15, Swiss International Air Lines AG contra The Secretary of State for Energy and 

Climate Change y Environment Agency 

14. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de enero de 2017, as. C-

460/15, Schaefer Kalk GmbH & Co. KG contra Bundesrepublik Deutschland 

15. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 8 de marzo de 2017, as. C-321/15, 

ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA contra État du Grand-duché de Luxembourg 

16. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de julio de 2017, as. C-80/16, 

Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine SASU contra Ministre de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie 

17. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 18 de enero de 2018, as. C-58/17, 

INEOS KölnGmbH contra Bundesrepublik Deutschland 

18. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de febrero de 2018, as. C-

572/16, INEOS KölnGmbH contra Bundesrepublik Deutschland  

19. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de febrero de 2018, as. C-

577/16, Trinseo Deutschland AnlagengesellschaftmbH contra Bundesrepublik 

Deutschland 

20. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de abril de 2018, as. C-302/17, 

PPC Power a.s. contra Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky y Daňový úrad pre 

vybrané daňové subjekty 

21. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 17 de mayo de 2018, as. C-229/17, 

Evonik Degussa GmbH contra Bundesrepublik Deutschland  
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22. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de junio de 2019, as. C-682/17, 

ExxonMobil Production Deutschland GmbH contra Bundesrepublik Deutschland 


