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RCDE UE.- Ciclo de cumplimiento - Obligaciones
•

Las emisiones del sector de la aviación han sido incluidas en el régimen de
comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE o EU ETS, por sus siglas en
inglés) a partir del 1 de enero de 2012 mediante la Directiva 2008/101/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 (“Directiva de
aviación”), que ha modificado la Directiva 2003/87/CE (“Directiva ETS”) con el fin de
incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.

•

La Directiva de aviación ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico español
mediante la disposición adicional segunda de la Ley 5/2009, de 29 de junio, y
mediante la Ley 13/2010, de 5 de julio que ha modificado la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, reguladora del régimen del comercio de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero en España.

•

Mediante reglamentos comunitarios de carácter anual (Reglamento (UE) 2020/535
de la Comisión de 8 de abril de 2020) se atribuye a cada Estado Miembro de la Unión
Europea la gestión de un número de operadores aéreos en el RCDE UE atendiendo a
los siguientes criterios de atribución:
–

En el caso de un operador titular de una licencia de explotación concedida por un
Estado Miembro es responsable de la gestión del operador aquel Estado Miembro que haya
concedido la licencia a dicho explotador.

–

En todos los demás casos, es responsable de la gestión del operador aquel Estado
Miembro al que se le atribuyan la mayor parte de las emisiones de los vuelos operados
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por este explotador durante el año de referencia.

RCDE UE.- Ciclo de cumplimiento - Obligaciones
•

El RCDE UE de la aviación se estructura en fases o periodos de comercio de
derechos de emisión: Fase II (2012), Fase III (2013-2020) y Fase IV (2021-2030).
Cada fase se divide en varios ciclos anuales de cumplimiento.
Los operadores aéreos están sujetos a obligaciones de seguimiento,
notificación y entrega de derechos de emisión.

•
•

•

•

Plan de seguimiento de emisiones aprobado
por MITERD tras informe favorable MITMA
(AESA).

•

Apertura de la cuenta de Haberes de Operador
Aéreo (AOHA) en el área española del Registro
de la Unión.

•

Presentación de informe verificado de las
emisiones del año anterior el 28 de febrero de
cada año (salvo exenciones Anexo I Directiva
ETS).

•

Entrega por el operador aéreo de una cantidad de
derechos de emisión equivalente al volumen de
emisiones producidas en el año anterior (anotadas
en su Cuenta de Haberes de Operador Aéreo) el
30 de abril de cada año.

Datos atribución España: 373 (2019) y 372 (2020)

Nº operadores con
obligaciones en
España (2019)

Nº de cuentas abiertas
en el Registro de la UE
(2019)

Volumen
emisiones
(MtCO2)

Cumplimiento
entrega
derechos

38 (*)

34

5,3

93,01 %

(*) 70% son operadores aéreos comerciales
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Normativa. Alcance completo y alcance reducido
•

Directiva 2008/101/CE de 19 de noviembre de 2008 (“Directiva de aviación”) modifica la
Directiva 2003/87/CE (“Directiva ETS”) con el fin de incluir las actividades de aviación en
el RCDE UE. (“Alcance completo” o “Full Scope”)
Fuerte presión internacional y voluntad en OACI de regular las emisiones de la
aviación a nivel internacional.

•

Decisión nº 377/2013/UE de 24 de abril de 2013 (“Stop the Clock Decision”),
establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE. Afecta a las emisiones de
2012. (“Alcance reducido”)

•

Reglamento (UE) 421/2014, de 16 de abril de 2014: modifica la Directiva 2003/87/CE
con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un acuerdo internacional que aplique una
única medida de mercado mundial a las emisiones de la aviación. Afecta a las
emisiones de 2013 a 2016.

Tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, fue adoptada en la 39 Asamblea de OACI
(octubre de 2016) la resolución sobre la aplicación de una medida de mercado mundial,
conocida como CORSIA, con objeto de reducir/compensar las emisiones de la aviación
internacional a sus niveles de 2020.
•

Reglamento (UE) 2017/2392, de 13 de diciembre de 2017 modifica la Directiva
2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales del ámbito de aplicación
para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de una medida de mercado
mundial a partir de 2021. Afecta a las emisiones de 2017 a 2023.

•

Reglamento Delegado (UE) 2019/1603 de la Comisión, de 18 de julio de 2019, por el
que se completa la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a las medidas adoptadas por
OACI para seguimiento, notificación y verificación de emisiones de la aviación a los
efectos de la aplicación de una medida de mercado mundial. Afecta a las emisiones a
partir de 2019.
4

Evolución del RCDE UE para la aviación: alcance completo y reducido
Alcance completo de la Directiva ETS o “full scope”: Actividades de aviación
incluidas en el Anexo I”.- todos los vuelos con origen o destino en un aeródromo
de Estados del Espacio Económico Europeo

Alcance reducido o “intra scope”.- todos los vuelos con origen y destino en un
aeródromo de Estados del Espacio Económico Europeo

Causas de exención previstas en Anexo I. Entre otras:
• Aeronaves con masa máxima de despegue autorizada < 5.700 kg.
• Vuelos efectuados por un O.A comercial que realice menos de 243 vuelos por periodo durante tres periodos
cuatrimestrales sucesivos/con un total de emisiones anuales inferior a 10.000 toneladas de CO2/año.
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CORSIA. – Primer plan mundial de medidas basadas en el mercado

•

En su 39.º período de sesiones, en 2016, la Asamblea de la OACI decidió,
mediante la Resolución A39-3, elaborar un plan mundial de medidas
basadas en el mercado (CORSIA) para limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero de la aviación internacional a sus niveles de 2020.

•

Se trata del Plan de compensación y reducción de carbono para la
aviación internacional conocido como CORSIA en la UE por sus siglas en
inglés (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International
Aviation)

•

El 27 de junio de 2018, el Consejo de la OACI adoptó la primera edición del
anexo 16, volumen IV, del Convenio de Chicago: las Normas y métodos
recomendados internacionales, Protección del medio ambiente — Plan de
Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (en lo
sucesivo, los «SARPS»).

•

La Resolución A40-19, adoptada en el 40. º período de sesiones de la OACI,
reitera las principales disposiciones de la Resolución A39-3 y la sustituye.

•

Debe tenerse en cuenta la decisión del Consejo de OACI, en la sesión 220ª de junio 2020 (como
consecuencia de la pandemia de COVID-19) en lo referente a las emisiones del año 2020 durante la
fase piloto (no considerar el año 2020 para el periodo de referencia, ni para cálculo de requisitos de
compensación ni para umbrales aplicables a nuevos operadores). https://www.icao.int/environmentalprotection/CORSIA/Pages/CORSIA-and-Covid.aspx
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•

•
•

•

•
•

Plan de reducción y compensación basado en rutas internacionales

Requisitos de vigilancia, notificación y verificación, aplicables a partir del 1 de
enero de 2019.
Requisitos de compensación de emisiones de CO2 de los vuelos internacionales
mediante la compra y cancelación de las unidades de emisión admisibles en el
CORSIA por una cantidad equivalente a sus requisitos totales para un periodo
determinado de tres años.
Establece 3 fases en lo que respecta a los requisitos de compensación.
• Fase piloto 2021 -2023 de participación voluntaria de los Estados
• Primera fase 2024- 2026 de participación voluntaria
• Segunda fase 2027- 2035 de participación obligatoria
Examen de implementación del CORSIA cada tres años a partir de 2022 para
evaluar su incidencia en la aviación internacional.
Participación en año 2021: 88 Estados han comunicado a OACI su participación
https://www.icao.int/environmentalprotection/CORSIA/Documents/CORSIA_States_for_Chapter3_State_Pairs_Jul2020.pdf
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CORSIA.- Requisitos de compensación

88 Estados (77% de la actividad
de la aviación internacional)
participan en la fase piloto

Criterios de participación en la
segunda fase:
•

90% del total de RTK

•

0.5% de RTK

Excepciones:
LDCs, LLDCs, SIDS

CORSIA. – Requisitos de compensación
•

Las emisiones totales de CO2 que debe compensar un operador aéreo
en un año determinado se calculan sobre la base de las emisiones de
CO2 emitidas por el explotador en el año en cuestión, multiplicadas por un
factor de crecimiento. (parte II, capítulo 3, punto 3.2, de los SARPS)

•

El factor de crecimiento representa el aumento de las emisiones de CO2
en un año determinado en comparación con el promedio de emisiones de
CO2 en las rutas incluidas en el CORSIA durante el período de referencia,
que inicialmente abarcaba los años 2019 y 2020.
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CORSIA. – Requisitos de compensación
•

Pueden reducirse los requisitos de compensación de un operador aéreo
mediante el uso de combustibles alternativos sostenibles que se
consideren admisibles en el marco del CORSIA. (parte II, capítulo 3, punto
3.3, de los SARPS)

•

El operador aéreo debe cumplir sus requisitos de compensación mediante
la compra y la cancelación de las unidades de emisión admisibles en el
CORSIA por una cantidad equivalente a sus requisitos totales para un
período determinado de tres años. La cancelación de las unidades de
emisión debe realizarse a través del registro central del CORSIA una vez
que el explotador las haya adquirido en el mercado. (parte II, capítulo 4,
punto 4.2, de los SARPS)

•

el Consejo de la OACI llevará a cabo un examen de la implementación
del CORSIA cada tres años a partir de 2022 para evaluar, en particular,
su incidencia en el crecimiento de la aviación internacional. (apartado
9, letra g), y el apartado 17 de la Resolución A40-19)
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CORSIA. – Revisiones

•

Revisiones periódicas del CORSIA cada tres años a partir de 2022.

•

Revisión especial en 2032 sobre la finalización del esquema o su
extensión a partir de 2035

2021
Phases
Compliance cycles
Periodic reviews
Assemblies

2022

2023

Pilot Phase
(voluntary, 3 years)
Cycle 1 (3 years)
Review 1
A41

2024

2025

2026

First Phase
(voluntary, 3 years)
Cycle 2 (3 years)
Review 2
A42

2027

2028

Cycle 3 (3 years)
Review 3
A43

2029

2030

2031

2032

Second Phase
(all non-exempted States, 9 years)
Cycle 4 (3 years)
Review 4 Special
A44

2033

2034

2035

Cycle 5 (3 years)
Review 5
A45
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La implementación del CORSIA en el RCDE UE
Reglamento Delegado (UE) 2019/1603 de la Comisión de 18 de julio de 2019 por el
que se completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las medidas adoptadas por la Organización de Aviación Civil
Internacional para el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de
la aviación a los efectos de la aplicación de una medida de mercado mundial.
(ex Art.48 quater Directiva 2003/87/CE. …”en todas las rutas que entran en su ámbito de aplicación”)

•

8 artículos. Vigor: 19 Octubre 2019.

•

Especifica los vuelos sujetos a dichas disposiciones con referencia a las rutas y
operadores aéreos pertinentes (Arts. 1 y 2)

•

Las obligaciones de notificación bajo CORSIA en EU ETS aplican a los
operadores aéreos si cumplen los siguientes requisitos (Art.1):
–

–

–

Titulares de un certificado de operador aéreo expedido por un Estado miembro o estar
registrados en un Estado miembro, incluidas las regiones ultraperiféricas, las dependencias y
los territorios de dicho Estado miembro.
A partir del 1 de enero de 2019, han de producir emisiones anuales de CO2 superiores a
10.000 toneladas procedentes del uso de aviones con una masa máxima certificada de
despegue superior a 5 700 kg que efectúen vuelos entre aeródromos situados en
distintos Estados del Espacio Económico Europeo (EEE) o los vuelos contemplados
en el artículo 2, apartado 1.
Vuelos exentos del ámbito de aplicación: vuelos de Estado, humanitarios, militares, extinción
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de incendios.

La implementación del CORSIA en el RCDE UE





EU
Además de notificar las emisiones por los vuelos entre aeródromos situados en distintos
ETS
Estados del Espacio Económico
Europeo (EEE), se deben notificar los vuelos
contemplados en el artículo 2, apartado 1.
Con carácter recomendable, los vuelos del artículo 2, apartado 3.
Notificación obligatoria


Vuelos entre Estados Miembros y terceros
países.



Vuelos entre Estados Miembros y regiones
ultraperiféricas, dependencias o territorios de
otros Estados Miembros.



Vuelos
entre
regiones
ultraperiféricas,
dependencias o territorios de otros Estados
Miembros y terceros países.

Notificación recomendada


Vuelos entre aeródromos situados en
dos terceros países diferentes.

Están obligados también a notificar y verificar estos
vuelos los operadores de transporte aéreo
comercial que operen menos de 243 vuelos por
período de tres períodos cuatrimestrales
consecutivos con salida o llegada en un
aeródromo situado en el territorio de un Estado
miembro.

•

Vuelos incluidos: formación o búsqueda y salvamento; operados de acuerdo con las
reglas de vuelo visual; con fines de investigación y experimentación científica y
aquellos sujetos a obligaciones de servicio público.

La implementación del CORSIA en el RCDE UE
Seguimiento, notificación y verificación de emisiones (Arts. 3 y 4 Reglamento Delegado UE
2019/1603)

Medidas sobre
seguimiento,
notificación y
verificación
Art. 3 y 4

• Artículo 14 de la Directiva 2003/87/CE.
• Reglamento (UE) 601/2012 de la Comisión de 21 de junio de 2012 sobre el seguimiento
y la notificación de las emisiones.
• Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066, de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018
(MRR). Aplicable a partir de 1 enero de 2021, excepto artículo 76, aplicable a partir de 1
de enero de 2019. [Modificado por Reglamento de ejecución (UE) 2020/2085 de la
Comisión de 14 de diciembre de 2020 por el que se modifica y corrige el Reglamento de
Ejecución (UE) 2018/2066]
• Artículo 15 de la Directiva 2003/87/CE y Anexo V, parte B, de dicha Directiva.
• Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de 19 de diciembre de 2018 relativo a la
verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores. [Modificado por
Reglamento de ejecución (UE) 2020/2084 DE LA COMISIÓN de 14 de diciembre de 2020
por el que se modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067]

Emisiones 2019-2020* para baseline

Revisión.
EU ETS

• Art. 28 ter Directiva UE 2003/87/CE. Revisión por parte de la Comisión
Europea de la aplicación de la MBM de la OACI. Posible modificación del EU
ETS (modificación Directiva ETS)
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La implementación
EU del CORSIA en el RCDE UE

ETS


Art. 5. Criterios de atribución de operadores aéreos a los Estados Miembros
•

Los operadores aéreos incluidos en anexo del Reglamento (CE) nº748/2009* de la
Comisión deben notificar sus emisiones en ámbito CORSIA al Estado Miembro
responsable de su gestión especificado en dicho anexo.

•

Los operadores aéreos no incluidos en anexo del Reglamento (CE) nº748/2009* de la
Comisión deben notificar sus emisiones en ámbito CORSIA al Estado Miembro que
haya expedido el AOC o al Estado de registro oficial del operador aéreo.

*Actualmente: Reglamento (UE) 2020/535 de la Comisión de 8 de abril de 2020 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 748/2009 de la Comisión sobre la lista de operadores de
aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva
2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado
miembro responsable de la gestión de cada operador.

 Art. 6. Asistencia posible de Eurocontrol
 Art.7. Transmisión de datos a OACI y CE

 Art. 8. Entrada en vigor. 19 Octubre 2019

Comparativa RCDE UE y CORSIA
Diferencias según rutas
CORSIA: vuelos internacionales de operadores nacionales
EU ETS: vuelos dentro del EEE independientemente del operador

Ruta
Vuelos domésticos Estado EEE (ej. Madrid- Barcelona)
Vuelos internacionales entre Estados del EEE (ej. Madrid- París)
Vuelos internacionales entre Estado EEE y tercer Estado no
participante en CORSIA
Vuelos internacionales entre Estados no EEE participantes en CORSIA
(ej. Seúl- Singapur)
Vuelos domésticos en Estado no EEE (ej. NYC- Los Ángeles)

RCDE UE
alcance
alcance
completo
reducido
si
si
si
si

CORSIA

no
si

obligación
compensación
no
si

obligaciones MRV

si

no

si

no

no

no

si

si

no

no

no

no
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Obligaciones cumplimiento RCDE UE – CORSIA en año 2021
Obligaciones de los operadores aéreos
•

Planes de seguimiento RCDE UE y CORSIA. Los operadores deben
realizar el seguimiento de sus emisiones del año 2020 en los ámbitos de
RCDE UE y CORSIA en el formato oficial (publicado por la CE).

•

Alcance del RCDE UE. Afectado por la vinculación de los regímenes de
comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y de Suiza, así
como por la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de la Unión Europea.

•

Asignación gratuita de 2021. Transferir no más
de 2021. Se transferirá la asignación del año
migrados (UK) recibirán su asignación a partir
Novedad: Se aplica el factor de reducción lineal
2003/87/CE).

tarde del 28 de febrero
2021. Los operadores
del 1 de mayo 2021.
(2,2%) (art. 9 Directiva
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Obligaciones cumplimiento RCDE UE – CORSIA en año 2021

•

Informe de emisiones de 2020. Los operadores aéreos deberán
presentar su informe de emisiones RCDE UE – CORSIA a 28 de
febrero de 2021 en la plantilla oficial publicada por la CE.

•

La entrega de derechos de emisión. Se debe realizar a más tardar el
30 de abril de 2021 en cantidad equivalente a las emisiones en el
alcance del RCDE UE. En lo que se refiere al CORSIA, no hay
obligaciones de entrega ni compensación de emisiones de 2020.
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Obligaciones cumplimiento RCDE UE – CORSIA en año 2021
Obligaciones de España ante la OACI y la Comisión Europea
•

•

Antes del 31 de agosto de 2021 los Estados presentarán a la Secretaría de la OACI
la información respecto de las emisiones de 2020 (Apéndice 1 SARPS). Así, para
cumplimiento con el CORSIA, la AESA transmitirá la información respecto de las
emisiones de CO2 de 2020 agregadas por pares de Estados a la Secretaría de
OACI. La OECC transmitirá esta información a la Comisión Europea (Art. 7 del
Reglamento Delegado UE 2019/1603).
-

Previamente se llevará a cabo la comprobación de orden de magnitud del
informe de emisiones verificado conforme a la parte II, capítulo 2,2.4.1.5 de las
SARPS.

-

Posible utilizar la CRT (Corsia Reporting Tool) de Eurocontrol para efectuar un
control de magnitudes (Art. 6 del Reglamento Delegado UE 2019/1603)

Antes del 30 de septiembre de 2021, ES calculará e informará a los operadores
aéreos atribuidos del promedio de sus emisiones totales de CO2 durante 2019 y
2020 conforme a la Parte II, capítulo 2, 2.3.2.1 de las SARPS.
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Obligaciones cumplimiento RCDE UE – CORSIA en año 2021
Para más info.

•

Acuerdo de vinculación UE – Suiza (EU ETS – CH ETS):
–
–

–

–

•

Aplicable a las emisiones producidas desde 1 de enero de 2020
Vuelos con origen en Estados del EEE a Suiza se encuentran incluidos en el
RCDE UE (p.ej. MAD-ZRH). Mientras que los vuelos con origen en Suiza y
destino en Estados del EEE, se encuentran incluidos en el RCDE de Suiza. Se
ha recalculado la asignación gratuita de 2020 y transferido derechos 2020
(septiembre 2020).
La Directiva ETS ha sido modificada para excluir los vuelos de Suiza a EEE
(p.ej. BRN-BCN) mediante la Decisión delegada UE 2020/1071, de la Comisión
Europea, de 18 de mayo de 2020
Principio “One Stop Shop”. El operador reporta emisiones por los vuelos
producidos en ambos esquemas (en RCDE UE y RCD Suiza) ante un único
Estado (Estado gestor). Debe entregar derechos de emisión por las emisiones
en ambos alcances mediante su cuenta de haberes de operador aéreo.

Consecuencias inmediatas del Brexit en RCDE UE:
–
–

–
–
–

Emisiones de 2020.- UK es responsable de la gestión de los operadores
aéreos (cumplimiento de sus obligaciones).
Emisiones de 2021.- UK ya no es responsable de la gestión de los operadores
aéreos.
Los operadores gestionados por UK se re-atribuyen a los Estados de la UE.
Se produce la migración de las cuentas de haberes de operador aéreo a otras
áreas del Registro de la UE.
Recálculo de la asignación gratuita (años 2021-2023) eliminando rutas UK-EEE,
introduciendo vuelos EEE- Suiza y aplicando con el factor de reducción linear.

Futuro de los esquemas
Informe y propuesta sobre modificación RCDE UE
•

Artículo 28 ter de la Directiva ETS:
–

Apartado 2. En el plazo de doce meses a partir de la adopción por parte de la OACI
de los instrumentos pertinentes y antes de que esté operativa la medida de mercado
mundial, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en
el que examinará posibles maneras de incorporar dichos instrumentos en la
legislación de la Unión mediante la revisión de la presente Directiva. En el citado
informe, la Comisión examinará también, según corresponda, las normas
aplicables a los vuelos dentro del EEE. Examinará, asimismo, el nivel de ambición
y la integridad medioambiental general de la medida de mercado mundial en
relación con
Ambición Objetivos
Acuerdo París

Nivel Participación

Aplicabilidad

Seguimiento,
notificación y
verificación
emisiones

Transparencia y
Participación
Pública

Normas sobre el
uso de
biocarburantes

Sanciones

Registros y
rendición de
cuentas

Calidad de los
créditos de
compensación

Además, el informe examinará si las disposiciones adoptadas de conformidad con
el artículo 28 quater, apartado 2, deben ser objeto de revisión.

–

Apartado 3. La Comisión acompañará, en su caso, el informe mencionado
en el apartado 2 del presente artículo de una propuesta al Parlamento
Europeo y al Consejo, de modificar, suprimir, ampliar o sustituir las
excepciones establecidas en el artículo 28 bis, que sea coherente con el
compromiso de la Unión para 2030 de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en todos los sectores de la economía con objeto de
mantener la integridad y efectividad medioambiental de la acción de la
Unión en materia de clima.
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Futuro de los esquemas
Consulta pública https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12494-Revision-of-the-EU-Emission-Trading-System-Directiveconcerning-aviation
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Futuro de los esquemas
OPCIONES
•

As regards whether and how to implement CORSIA by the EU and its
Member States, at least the following policy options are to be
assessed:
–

1) EU ETS full legal scope: In case no amendment is adopted by the European Parliament and Council by December
2023

–

2) Intra-EU/EFTA ETS only: Maintaining the status quo, the EU ETS would be applied exclusively and confined to the
scope of the system as currently applied. NB: in this option, CORSIA is neither applied to ETS-exempted routes.

–

3) CORSIA only.

–

4) ETS-CORSIA “clean cut”: The EU ETS would continue to apply to the current intra-EU/EFTA scope, as in option 2
above, and CORSIA would be introduced for extra-EU/EFTA flights, i.e. flights to and from EU/EFTA States (including
their outermost regions) and third countries.

–

5) ETS-CORSIA “mix”: Regarding non-domestic intra-EU/EFTA flights, the EU ETS would apply up to each operator’s
2020 emissions. Above the 2020 emissions, CORSIA would apply. Regarding flights between EU/EFTA States
(including their outermost regions) and third countries, CORSIA would apply on emissions above 2020 levels. This
option would cover domestic flights.

–

6) ETS-CORSIA “mix” according to licence of aircraft operators: The EU ETS would apply to nondomestic, intraEU/EFTA flights, operated by operators with licences issued by Member States. For operators with licences issued by
third countries, only CORSIA would apply on those non-domestic intraEU/EFTA flights and flights between EU/EFTA
States (including their outermost regions) and third countries. This option would not cover domestic flights.
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