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8.9.2017 A8-0258/43 

Enmienda  43 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, Branislav Škripek, John Procter, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun 

Bilbao Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Jana 

Žitňanská 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Ha de tenerse en cuenta asimismo 

que el éxito del Plan de compensación de 

carbono para la aviación internacional 

(Corsia), cuando se acuerde en la OACI, 

dependerá de que se evite la existencia de 

sistemas contradictorios o duplicados a 

escala nacional y regional, con el fin de 

no crear distorsiones de la competencia ni 

cargas administrativas inaceptables. Por 

otra parte, también contribuirá a su éxito 

la plena aplicación del cielo único 

europeo, destinado a desfragmentar el 

espacio aéreo europeo y, por ende, reducir 

la huella medioambiental de la aviación. 

Además, en la aplicación de Corsia en la 

Unión se debe tener en cuenta la revisión 

que se llevará a cabo cada tres años, que 

permitirá seguir mejorando el mecanismo. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/44 

Enmienda  44 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, John Procter, Branislav Škripek, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, 

Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun 

Bilbao Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík, Jana 

Žitňanská 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 –  párrafo 1 – punto -1 (nuevo) 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 3 quinquies – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1) En el artículo 3 quinquies, 

apartado 4, el primer párrafo se sustituye 

por el texto siguiente: 

Corresponderá a los Estados miembros 

determinar el uso que deba hacerse de los 

ingresos procedentes de la subasta de 

derechos de emisión.  Dichos ingresos 

deberían utilizarse con el fin de luchar 

contra el cambio climático en la Unión 

Europea y en terceros países, entre otras 

cosas para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático en la 

Unión Europea y en terceros países —

especialmente países en desarrollo—, 

financiar la investigación y el desarrollo 

en materia de atenuación y adaptación, 

incluyendo, en particular, los sectores de 

Corresponderá a los Estados miembros 

determinar el uso que deba hacerse de los 

ingresos procedentes de la subasta de 

derechos de emisión, siempre que esos 

ingresos se reserven para financiar 

actividades de investigación y proyectos 

comunes destinados a de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

del sector de la aviación, como la 

Empresa Común SESAR y las iniciativas 

tecnológicas conjuntas Clean Sky, así 

como cualquier iniciativa que permita el 

uso generalizado del GNSS para la 

navegación por satélite y el desarrollo de 

capacidades interoperables en todos los 
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la aeronáutica y el transporte aéreo, 

reducir las emisiones mediante el 

transporte de bajo nivel de emisiones, y 

sufragar los costes de administración del 

régimen comunitario. Los ingresos de las 

subastas deben utilizarse también para 

financiar las contribuciones al Fondo 

mundial para la eficiencia energética y 

las energías renovables y las medidas 

destinadas a evitar la deforestación. 

Estados miembros, en particular de 

aquellas que mejoren las infraestructuras 

de navegación aérea, la prestación de 

servicios de navegación aérea y el uso del 

espacio aéreo. La transparencia en el uso 

de los ingresos procedentes de la subasta 

de derechos de emisión en el marco de la 

presente Directiva es fundamental para 

respaldar los compromisos de la Unión. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/45 

Enmienda  45 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, John Procter, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, Bernd Lucke, 

Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun Bilbao 

Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b – inciso i 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A partir del 1 de enero de 2017, no 

obstante lo dispuesto en los artículos 3 

quinquies a 3 septies y hasta que entren en 

vigor las modificaciones subsiguientes a la 

revisión a que se refiere el artículo 28 ter, 

los operadores de aeronaves recibirán cada 

año el número de derechos de emisión que 

corresponda al año 2016. A partir de 2021 

el número de derechos de emisión estará 

sujeto a la aplicación del factor lineal a 

que se refiere el artículo 9. 

A partir del 1 de enero de 2017, no 

obstante lo dispuesto en los artículos 3 

quinquies a 3 septies y hasta que entren en 

vigor las modificaciones subsiguientes a la 

revisión a que se refiere el artículo 28 ter, 

los operadores de aeronaves recibirán cada 

año el número de derechos de emisión que 

corresponda al año 2016. 

Or. en 
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8.9.2017 A8-0258/46 

Enmienda  46 

Jacqueline Foster, Gesine Meissner, Monika Hohlmeier, Roberts Zīle, Pavel Telička, 

Syed Kamall, Daniel Hannan, Geoffrey Van Orden, David Campbell Bannerman, 

Emma McClarkin, Rupert Matthews, John Flack, Jørn Dohrmann, Anders Primdahl 

Vistisen, Ulrike Trebesius, Ruža Tomašić, Ashley Fox, Dominique Riquet, Alexander 

Graf Lambsdorff, Jussi Halla-aho, Jan Zahradil, Hans-Olaf Henkel, Raffaele Fitto, 

Remo Sernagiotto, John Procter, Evžen Tošenovský, Daniel Dalton, Bernd Lucke, 

Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Bas Belder, Amjad Bashir, Izaskun Bilbao 

Barandica, Morten Messerschmidt, Angel Dzhambazki, Jan Huitema, Cora van 

Nieuwenhuizen, Ulrike Müller, Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nathalie 

Griesbeck, Lieve Wierinck, Nirj Deva, Valdemar Tomaševski, Richard Sulík 

 

Informe A8-0258/2017 

Julie Girling 

Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones 

actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la 

aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 

Directiva 2003/87/CE 

Artículo 28 ter – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo de las 

normas pertinentes u otros instrumentos 

jurídicos de la OACI, de las medidas 

nacionales adoptadas por terceros países 

para llevar a efecto la medida de mercado 

mundial que deberá aplicarse a las 

emisiones a partir de 2021 y de otras 

novedades internacionales pertinentes. 

1. La Comisión informará 

regularmente, y al menos una vez al año, 
al Parlamento Europeo y al Consejo de las 

normas y los métodos recomendados de la 

OACI (SARP) pertinentes, de las 

recomendaciones aprobadas por el 

Consejo de la OACI pertinentes para la 

medida de mercado mundial u otros 

instrumentos jurídicos de la OACI, de las 

medidas nacionales adoptadas por terceros 

países para llevar a efecto la medida de 

mercado mundial que deberá aplicarse a las 

emisiones a partir de 2021 y de otras 

novedades internacionales pertinentes. La 

Comisión también informará sobre los 

esfuerzos de la OACI para establecer un 

objetivo a largo plazo creíble para el 

sector. 
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Or. en 

 


