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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) empezó a 
funcionar el 1 de enero de 2005 y representa uno de los instrumentos más importantes de la 
política climática de la UE por su capacidad para conseguir reducciones de emisiones en 
términos absolutos de una manera rentable. La Directiva de modificación ha sido elaborada 
por la Comisión a petición del Consejo Europeo con vistas a aumentar la seguridad y 
previsibilidad del RCCDE. La Directiva tiene en particular como objetivo la codificación de 
la interpretación de «instalación de combustión» para poner fin a la aplicación incoherente del 
ámbito de aplicación de la Directiva, que debería ampliarse para incluir nuevos sectores y 
gases para el periodo posterior a 2013. El comercio de gases de efecto invernadero afecta 
primordialmente a los gobiernos nacionales y a las agrupaciones regionales de países. A 
primera vista no afecta directamente a las autoridades regionales de nivel subnacional. Sin 
embargo, esta consideración sería estrecha de miras, ya que las instalaciones de combustión 
que entran en el mercado están ubicadas necesariamente en una u otra región de un Estado 
miembro y la eficiencia de sus instalaciones en términos de esfuerzos realizados para 
adaptarse a fuentes de energía cambiantes y su confianza en el mercado de gases de efecto 
invernadero o en la continuación del comercio en dicho mercado afectarán directamente al 
entorno local, su desarrollo económico así como su cohesión social y niveles de empleo.

La propuesta de la Comisión es un documento sumamente técnico y preciso que forma parte 
integrante de acuerdos internacionales.

Como ha señalado con frecuencia la Comisaria Hübner, de acuerdo con las nuevas normas y 
el periodo de programación 2007-2009, la política europea de desarrollo regional desempeña 
un papel importante en la financiación y el apoyo de la energía sostenible, competitiva y 
segura. La política de cohesión ha estado preparando el aumento, durante el periodo 2007-
2013, de su ya importante contribución para hacer frente al desafío de garantizar fuentes de 
energía más seguras y sostenibles. En términos financieros concretos se han asignado durante 
ese periodo 15 200 millones de euros de la financiación de la política de cohesión a 
inversiones en energías renovables y eficiencia energética.

A la vista de estas amplias inversiones y a fin de permitir que las regiones afectadas controlen 
la relación entre las inversiones llevadas a cabo con cargo a los Fondos Estructurales de la UE 
y el rendimiento de las instalaciones de combustión de su región que se benefician de tales 
inversiones, el ponente propone que se informe a las autoridades regionales y a las del 
gobierno local responsables de los fondos de desarrollo:

 de las transacciones comerciales llevadas a cabo por las instalaciones situadas en su 
territorio, para permitirles que evalúen el efecto del gasto del fondo regional destinado 
a asistir a las empresas que gestionan esas instalaciones a convertir la tecnología 
utilizada en fuentes limpias y/o renovables.

El Parlamento ha señalado recientemente1 el hecho de que muchas regiones de la Unión, y en 
particular aquellas cuya fuente de ingresos más importante se basa en el turismo, dependen en 
gran medida de la disponibilidad de vuelos baratos para garantizar el éxito ininterrumpido de 
                                               
1 Véase el informe Sudre sobre «Estrategia para las regiones ultraperiféricas».
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este sector económico tan importante. Así, países como Chipre, Grecia, Malta y las regiones 
ultraperiféricas de la Unión tienen interés en garantizar que exista un equilibrio justo entre la 
necesidad de garantizar que se adoptan medidas eficaces para atenuar los efectos del cambio 
climático y vuelos baratos sostenibles.

La experiencia adquirida durante el primer período de comercio mostró que el precio de los 
permisos puede variar drásticamente, lo que provoca incertidumbre en los interesados en 
invertir en proyectos de ahorro energético o energías renovables y hace que tales inversiones 
pierdan atractivo. El nuevo sistema debe incluir medidas destinadas a desalentar la 
especulación que, como se ha visto en otros mercados –desde la alimentación al petróleo–, 
puede tener efectos muy perjudiciales.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La subasta 
debe ser, por tanto, el principio básico 
para la asignación, ya que es el sistema 
más sencillo y, en general, se considera el 
más eficiente desde el punto de vista 
económico. La subasta debe además acabar 
con las ganancias inmerecidas y situar a los 
nuevos entrantes y a las economías con un 
crecimiento superior a la media en pie de 
igualdad con las instalaciones existentes 
desde el punto de vista de la competencia.

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La
asignación gratuita basada en parámetros 
de referencia y en la producción real es el 
sistema más eficiente desde el punto de 
vista económico que puede ofrecer 
incentivos a las tecnologías con bajas 
emisiones de carbono y al logro de los 
objetivos de reducción. La subasta debe 
además acabar con las ganancias
inmerecidas y situar a los nuevos entrantes 
y a las economías con un crecimiento 
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superior a la media en pie de igualdad con 
las instalaciones existentes desde el punto 
de vista de la competencia.

Justificación

Para establecer un régimen de comercio de emisiones eficiente y eficaz que contribuya 
realmente a alcanzar los objetivos de reducción a un coste mínimo, la mejor opción no es la 
subasta. La asignación basada en parámetros de referencia y en la producción real es el 
mejor sistema que ofrece eficacia ecológica a un coste mínimo, como lo demuestra el actual 
estudio de ECOFYS para IFIEC.

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Todos los Estados miembros tendrán 
que hacer grandes inversiones para 
reducir la intensidad de carbono de sus 
economías de aquí a 2020, y aquéllos 
cuyos ingresos per cápita sigan siendo 
considerablemente inferiores a la media 
de la Comunidad y cuyas economías se 
estén aproximando a los Estados 
miembros más ricos tendrán que hacer un 
esfuerzo significativo para aumentar la 
eficiencia energética. A la vista de los 
objetivos de eliminar distorsiones en la 
competencia intracomunitaria y de 
garantizar el mayor grado de eficiencia 
económica en la transformación de la 
economía de la Unión en una economía 
de bajas emisiones de carbono, no es 
adecuado que los Estados miembros 
traten a sectores económicos de forma 
diferente en el régimen comunitario. 
Resulta, pues, necesario crear otros 
mecanismos para apoyar los esfuerzos de 
esos Estados miembros con ingresos per 
cápita relativamente más bajos y mayores 
perspectivas de crecimiento. El 90 % de la 
cantidad total de derechos de emisión que 
van a subastarse debe distribuirse entre 
los Estados miembros en función de su 

suprimido
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porcentaje relativo en las emisiones de 
2005 en el régimen comunitario. El 10 % 
de esa cantidad debe distribuirse en 
beneficio de esos Estados miembros en 
aras de la solidaridad y el crecimiento en 
la Comunidad, y debe utilizarse para 
reducir emisiones y tomar medidas de 
adaptación a los efectos del cambio 
climático. A la hora de distribuir ese 10 % 
deben tenerse en cuenta los niveles de 
ingresos per cápita en el año 2005 y las 
perspectivas de crecimiento de los Estados 
miembros, y deberá distribuirse una 
cantidad mayor a los Estados miembros 
con bajos niveles de ingresos per cápita y 
mayores perspectivas de crecimiento. Los 
Estados miembros cuyo nivel medio de 
ingresos per cápita sea superior en más de 
un 20 % a la media comunitaria deben 
contribuir a esa distribución, excepto si 
los costes directos del paquete global 
estimado en el documento SEC(2008) 85 
superan el 0,7 % del PIB.

Justificación

Esta adaptación es necesaria para la adopción del régimen de parámetros de referencia

Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a 
los impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 

suprimido



AD\734965ES.doc 7/29 PE406.005v02-00

ES

para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir 
el compromiso de la Comunidad de 
aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, para la captura 
y el almacenamiento geológico de gases 
de efecto invernadero, para contribuir al 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, 
para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación y facilitar la adaptación en 
países en desarrollo, y para abordar 
aspectos sociales tales como los efectos de 
la subida potencial de los precios de la 
electricidad en los hogares con ingresos 
de nivel medio y bajo. Ese porcentaje es 
considerablemente inferior a los ingresos 
netos previstos de las subastas para las 
autoridades públicas, teniendo en cuenta 
unos ingresos potencialmente reducidos 
procedentes del impuesto de sociedades.
Además, los ingresos de las subastas 
deben utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros 
sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículos 
87 y 88 del Tratado.

Justificación

Esta adaptación es necesaria para la adopción del régimen de parámetros de referencia

Enmienda 4
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa 
en subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para 
las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen 
en los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden 
recibir derechos de emisión de forma 
gratuita por el calor producido mediante 
la cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) El comercio de derechos de emisión 
es un instrumento que deber contribuir a 
alcanzar los objetivos de reducción de las 
emisiones de CO2 con un coste mínimo. 
La asignación gratuita basada en 
parámetros de referencia y en la 
producción real establece los incentivos 
necesarios para mejorar la eficacia. Los 
costes derivados del comercio de derechos 
de emisión, tanto para las instalaciones 
que participen como, indirectamente, para 
los consumidores, pueden limitarse así a 
las necesidades financieras para reducir 
las emisiones de CO2 con arreglo al 
objetivo fijado. Las emisiones de CO2
permitidas aún de acuerdo con la PAC no 
generarán, por consiguiente, costes para 
la Comunidad. Ello será así si se incluyen 
en un futuro objetivo de reducción 
reforzado. Dicha limitación no pone en 
peligro los objetivos políticos en materia 
de cambio climático. El logro del objetivo 
de reducción de las emisiones de CO2
puede salvaguardarse estableciendo 
correctamente los parámetros de 
referencia. La opción de un ajuste de los 
parámetros de referencia a la baja en 
años sucesivos hace realmente posible 
alcanzar el objetivo de reducción global. 
Por consiguiente, la asignación gratuita 
basada en parámetros de referencia y en 
la producción real debería ser la norma a 
partir de 2013 para todos los sectores y 
durante todo el período.

Justificación

Para establecer un régimen de comercio de emisiones eficiente y eficaz que contribuya 
realmente a alcanzar los objetivos de reducción a un coste mínimo, la mejor opción no es la 
subasta. La asignación basada en parámetros de referencia y en la producción real es el 
mejor sistema que ofrece eficacia ecológica a un coste mínimo, como lo demuestra el actual 
estudio de ECOFYS para IFIEC.
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Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En el caso de otros sectores incluidos 
en el régimen comunitario, debe preverse 
un sistema transitorio según el cual los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita en 2013 equivaldrían al 80 % de 
la cantidad relativa al porcentaje del 
conjunto de emisiones de toda la 
Comunidad durante el período 2005-2007 
que corresponde a las emisiones de esas 
instalaciones como proporción de la 
cantidad total anual de derechos de 
emisión en toda la Comunidad. Después, 
los derechos de emisión asignados de 
forma gratuita deben ir reduciéndose 
cada año en la misma cantidad para 
llegar, en 2020, a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

suprimido

Justificación

El precio del carbono debe incluirse en su totalidad en los productos para guiar a los 
mercados hacia un consumo más respetuoso del clima. La asignación gratuita distorsiona el 
funcionamiento de los mecanismos del mercado mientras que la venta completa en subasta 
ahorraría mucha burocracia y recompensaría a los mejores.  La fuga de carbono y la 
competencia desleal frente a los productos europeos de aquellos países que no se han 
comprometido con un acuerdo internacional general sobre el cambio climático deben 
neutralizarse con un requisito de importación de derechos exteriores.

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión a instalaciones por 
medio de normas armonizadas a nivel 
comunitario («parámetros de referencia») 
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(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero, los productos de 
sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y energías renovables, y la 
captura y almacenamiento de gases de 
efecto invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones, y deben 
garantizar que se subasta un porcentaje 
cada vez mayor de esos derechos. Los 
derechos de emisión deben fijarse antes 
del período de comercio, de manera que el 
mercado pueda funcionar correctamente. 
Esas normas tienen que evitar asimismo 
distorsiones indebidas de la competencia 
en los mercados de la electricidad y del 
calor suministrado a instalaciones 
industriales. Deben aplicarse a los nuevos 
entrantes que realicen las mismas 
actividades que las instalaciones 
existentes que reciben derechos de 
emisión gratuitos con carácter transitorio. 
Para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad 
por nuevos entrantes. Los derechos de 
emisión que permanezcan en la reserva 
para nuevos entrantes en 2020 deben 
subastarse.

para minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas deben establecerse teniendo en 
cuenta las técnicas más eficientes en 
cuanto a la energía y la emisión de gases de 
efecto invernadero. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones procedentes de
instalaciones ineficientes.

Justificación

El principal mecanismo de asignación deben constituirlo parámetros de referencia basados 
en la producción real para todos los sectores. Por lo tanto, las disposiciones adicionales 
relativas a nuevos entrantes, etc., no son necesarias y pueden suprimirse. La asignación 
basada en parámetros de referencia y en la producción real da margen para el desarrollo de 
generadores más eficientes a expensas de los ineficientes y en beneficio del objetivo político 
general de protección del clima.

Enmienda 7
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Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad asignará hasta un 100 % de 
derechos de emisión gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes. La definición de tales 
sectores y subsectores y de las medidas 
necesarias estará sujeta a una nueva 
evaluación para garantizar que se toman 
las medidas que resulten necesarias y 
evitar un exceso de compensación. En el 
caso de sectores o subsectores concretos, 
si puede justificarse debidamente que el 
riesgo de fuga de carbono no puede 
evitarse de otra manera, si la electricidad 
constituye un porcentaje elevado de los 
costes de producción y se produce de 
manera eficiente, las medidas adoptadas 
pueden tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 

(19) La Comunidad seguirá asumiendo el 
liderazgo en la negociación de un 
ambicioso acuerdo internacional para 
conseguir el objetivo de limitar el aumento 
de la temperatura mundial a 2 ºC, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
objetivo. En caso de que no participaran en 
ese acuerdo internacional otros países 
desarrollados ni otros grandes emisores de 
gases de efecto invernadero, podría 
provocarse un aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en terceros 
países en los que no se impusieran a la 
industria limitaciones comparables en 
materia de emisiones de carbono («fuga de 
carbono») y, al mismo tiempo, algunos 
sectores y subsectores comunitarios 
grandes consumidores de energía, sujetos a 
la competencia internacional, podrían verse 
en una situación de desventaja económica.
Eso podría socavar la integridad 
medioambiental y los resultados positivos 
de las acciones comunitarias. Para 
controlar el riesgo de fuga de carbono, la 
Comunidad adoptará el régimen de 
derechos de emisión gratuitos basado en 
parámetros de referencia en los sectores o 
subsectores que cumplan los criterios 
pertinentes.
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sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

Justificación

El régimen de parámetros de referencia sobre la base de la mejor tecnología disponible 
ofrece la solución más eficiente y la más efectiva desde el punto de vista de los costes.

Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2011, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 de 
junio de 2010, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones. Las industrias grandes 
consumidoras de energía que se considere 
están expuestas a un riesgo considerable 
de fuga de carbono podrían recibir una 
cantidad superior de derechos de emisión 
gratuitos, o podría introducirse un 
sistema eficaz de compensación del 
carbono con vistas a poner en pie de 
igualdad a las instalaciones comunitarias 
que se enfrentan a un riesgo importante 
de fuga de carbono y a las de terceros 
países. Los requisitos que podría imponer 

(20) Por consiguiente, la Comisión debería 
estudiar la situación de aquí a junio de 
2010, como muy tarde, consultar con todos 
los interlocutores sociales pertinentes y, a 
la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales, presentar un 
informe junto con las propuestas 
oportunas. En este contexto, la Comisión 
debe determinar, a más tardar el 30 junio 
de 2009, los sectores o subsectores 
industriales grandes consumidores de 
energía que pueden llegar a estar expuestos 
a fugas de carbono. Debe fundamentar su 
análisis en la evaluación de la incapacidad 
de repercutir el coste de los derechos de 
emisión necesarios en los precios de los 
productos sin pérdidas significativas de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que no adopten 
medidas comparables para reducir 
emisiones.
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un sistema de esas características a los 
importadores no serían menos favorables 
que los aplicables a las instalaciones de la 
UE, por ejemplo, el relativo a la entrega 
de derechos de emisión. Cualquier medida 
que se adopte tendría que ser conforme 
con los principios de la CMNUCC, en 
particular el que se refiere a las 
responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas, y a las capacidades 
respectivas, teniendo en cuenta la 
situación especial de los países menos 
desarrollados. Asimismo, debería atenerse 
a las obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Justificación

La adopción del régimen de parámetros de referencia conducirá a la minimización del riesgo 
de «fuga de carbono». Sin embargo, no resulta plausible que la determinación de los sectores 
que puedan verse afectados por la fuga de carbono esté prevista sólo en 2010. Esto 
simplemente retrasaría las inversiones necesarias. Un año ha de ser suficiente para que la
Comisión adopte una decisión.

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato
como el que se da a otras industrias que 
reciben derechos gratuitos con carácter 
transitorio, y no como el que se aplica a 
los productores de electricidad. Esto 
significa que el 80 % de los derechos de 
emisión debe asignarse de forma gratuita 
en 2013 y que, a continuación, esos 
derechos asignados gratuitamente a la 
aviación deben ir reduciéndose cada año en 
la misma cantidad para llegar, en 2020, a 
una situación en la que no se asigne ningún 
derecho de forma gratuita. La Comunidad 

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir un trato
que refleje su capacidad de encontrar 
carburantes de sustitución a medio y 
largo plazo. Esto significa que el 80 % de 
los derechos de emisión debe asignarse de 
forma gratuita en 2013 y que, a 
continuación, esos derechos asignados 
gratuitamente a la aviación deben ir 
reduciéndose cada año en la misma 
cantidad para llegar, en 2020, a una 
situación en la que no se asigne ningún 
derecho de forma gratuita. La Comunidad 
y sus Estados miembros deben seguir 
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y sus Estados miembros deben seguir 
intentando alcanzar un acuerdo sobre 
medidas a escala internacional para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la aviación y 
estudiar la situación de este sector como 
parte de la próxima revisión del régimen 
comunitario.]

intentando alcanzar un acuerdo sobre 
medidas a escala internacional para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la aviación y 
estudiar la situación de este sector como 
parte de la próxima revisión del régimen 
comunitario. La Comisión debe adoptar 
todas las medidas necesarias para mitigar 
las posibles repercusiones negativas 
económicas y sociales sobre las regiones 
ultraperiféricas e insulares (incluidos los 
pequeños Estados miembros insulares) de 
la Unión Europea y las zonas nórdicas 
escasamente pobladas a las que se aplican 
las disposiciones de la presente Directiva.]

Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la presente 
Directiva con arreglo a la Decisión nº 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. En particular, debe atribuirse a 
la Comisión la competencia de adoptar 
medidas para la subasta de derechos, para
la asignación de derechos a escala 
comunitaria con carácter transitorio, para 
el seguimiento, notificación y verificación 
de emisiones, para la acreditación de 
verificadores y para la aplicación de 
normas armonizadas a proyectos. Puesto 
que esas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y 
completarla mediante la incorporación o 
modificación de elementos no esenciales, 
deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 

(34) Procede adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución de la presente 
Directiva con arreglo a la Decisión nº 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. En particular, debe atribuirse a 
la Comisión la competencia de adoptar 
medidas para la asignación de derechos
dentro del régimen de parámetros de 
referencia, para el seguimiento, 
notificación y verificación de emisiones, 
para la acreditación de verificadores y para 
la aplicación de normas armonizadas a 
proyectos. Puesto que esas medidas son de 
alcance general y tienen por objeto 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva y completarla mediante 
la incorporación o modificación de 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
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control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión nº 1999/468/CE.

artículo 5 bis de la Decisión nº 
1999/468/CE.

Justificación

No hay asignación gratuita con carácter transitorio, dado que el régimen de parámetros de 
referencia deberá aplicarse igualmente a las industrias con alto consumo energético. Dentro 
del régimen de parámetros de referencia, una subasta sólo debe tener lugar si un 
emplazamiento no alcanza el parámetro de referencia.

Enmienda 11

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE
Artículo 9 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el volumen de derechos 
concedido adicionalmente a los 
operadores debido al aumento de la 
producción, de conformidad con el 
artículo 10 bis, apartado 2, excediere del 
volumen de derechos devueltos por los 
operadores en ese sector debido a la 
disminución de la reducción con arreglo a 
los ajustes a posteriori, se reducirán los 
parámetros de referencia para ese sector 
específico en el año siguiente a aquel en 
que se haya registrado el desequilibrio, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 23, apartado 3, de manera 
que se garantice el logro de la reducción 
global de emisiones tal como se establece 
en el artículo 9. Para ello, las autoridades 
competentes comunicarán a la Comisión 
el 30 de abril de cada año a más tardar, si 
se ha superado la cantidad de derechos de 
emisión.

Justificación

La asignación gratuita de derechos con ajustes a posteriori para la producción real 
garantiza que se logre el objetivo de reducción del CO2, se facilite el crecimiento eficiente y 
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se eviten los beneficios «extraordinarios» (como muestra el estudio ECOFYS sobre el método 
IFIEC). En caso de aumento de la producción, el ajuste a posteriori puede implicar derechos 
de emisión adicionales en un año. Sin embargo, debe garantizarse el cumplimiento del 
objetivo global. Por consiguiente, si los derechos asignados exceden del plan, se ajustarán a 
la baja los diferentes parámetros de referencia de conformidad con el mecanismo de 
corrección que deberá establecerse de conformidad con el artículo 23, apartado 3.

Enmienda 12

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 10
Subasta de derechos de emisión

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión 
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.
2. La cantidad total de derechos de 
emisión por subastar en cada Estado 
miembro se desglosará como sigue:
a) El 90 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros en 
porcentajes idénticos al porcentaje de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en 2005 en 
el marco del régimen comunitario.
b) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre algunos Estados 
miembros en aras de la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, con lo cual 
la cantidad de derechos que subastan esos 
Estados miembros con arreglo a la letra 
a) aumenta según los porcentajes 
especificados en el anexo II bis.
A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 

suprimido
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comunitario en 2005 se calculará 
utilizando sus emisiones verificadas en el 
marco del régimen comunitario en 2007.
Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero 
se adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda 
al 10 %.
3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe 
utilizarse:
a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco 
del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética.
b) Para desarrollar energías renovables 
con objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 
20 % para 2020.
c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.
d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.
e) Para facilitar la adaptación de los 
países en desarrollo a los impactos del 
cambio climático.
f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
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ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.
g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.
4. Los Estados miembros incluirán 
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en 
los informes que presenten con arreglo a 
la Decisión nº 280/2004/CE.
5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre 
el calendario, la gestión y demás aspectos 
de las subastas, con objeto de garantizar 
que se llevan a cabo de una manera 
abierta, transparente y no discriminatoria. 
Las subastas estarán concebidas de 
manera que se garantice que los titulares 
y, en particular, cualquier pequeña o 
mediana empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].».

Justificación

La subasta dentro del RCE significa costes máximos para todos los consumidores sin 
beneficios adicionales para la reducción de CO2. No significa otra cosa que un nuevo 
impuesto sobre el CO2 que han de pagar los consumidores. Con el fin de ahorrar hasta 
55 000 millones de euros anuales para los consumidores de la UE y mantener los precios de 
la energía entre 20 y 30 €/MWh más bajos sin poner en tela de juicio la efectividad del RCE, 
este no debería basarse en la subasta. La asignación gratuita basada en parámetros de 
referencia y en la producción real puede proporcionar un instrumento eficiente desde el 
punto de vista de los costes y ecológicamente efectivo.

Enmienda 13
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Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 30 de junio de 2011, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
asignarán gratuitamente todos los 
derechos para todo el periodo. Antes del 
30 de junio de 2009, la Comisión adoptará 
medidas de desarrollo a escala comunitaria, 
totalmente armonizadas, para la asignación 
de los derechos de emisión a que se 
refieren los apartados 2 y 3 de una forma 
armonizada.

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23]. La definición de los 
sectores a los que se aplica la Directiva 
constituye, sin embargo, un elemento 
esencial y toda enmienda al respecto 
deberá ser, por tanto, objeto de un 
reglamento.

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos 
alternativos de producción, la utilización 
de biomasa y la captura y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad.

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones.

Cuando la Comunidad celebre un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático que establezca reducciones 
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obligatorias de las emisiones de gases de 
efecto invernadero comparables a las 
impuestas en la Comunidad, la Comisión 
revisará esas medidas para que la 
asignación gratuita de derechos de 
emisión sólo pueda tener lugar cuando 
esté plenamente justificado a la luz de ese 
acuerdo.

Justificación

La subasta de derechos de emisión es innecesaria para lograr el objetivo de reducción de 
CO2 de la UE; implicaría enormes aumentos del precio de la energía, perjudicaría a la 
competitividad de la industria y restaría poder adquisitivo a los consumidores.  La mejor 
opción es la asignación gratuita vinculada a parámetros de referencia en toda la UE con 
ajustes a posteriori (teniendo en cuenta la producción real).

Enmienda 14

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del apartado 3, no se 
asignará ningún derecho de forma 
gratuita a los generadores de electricidad, 
a las instalaciones de captura, a las 
conducciones para el transporte ni a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

2. Se asignará a las instalaciones el 
número de derechos correspondiente al 
producto aritmético de la media anual del 
volumen de producción esperado, el 
parámetro de referencia correspondiente
a la instalación, así como el número de 
años naturales dentro del periodo de 
asignación desde su atribución. Si el 
volumen de producción en un año civil 
difiere de la producción media anual 
esperada, el operador, en caso de que 
disminuya la producción, devolverá a la 
autoridad competente, el 30 de abril del 
año siguiente a más tardar, el número de 
derechos que resulte de multiplicar el 
volumen de producción reducido por el 
parámetro de referencia asignado a la
planta. En caso de aumento de la 
producción, la autoridad competente, en 
respuesta a una solicitud y el 30 de abril 
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del año siguiente a más tardar, asignará 
derechos adicionales sobre la base del 
mismo cálculo. Los parámetros de 
referencia se establecerán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 23, 
apartado 3. Tendrán en cuenta el 
potencial de reducción técnico de las 
plantas respectivas. Las emisiones 
técnicamente inevitables vinculadas al 
proceso no se reducirán a la hora de 
determinar el parámetro de referencia. Lo 
mismo se aplicará a los gases residuales 
inevitables. Cuando se utilice gas residual 
como combustible, se asignarán derechos 
de emisión al gestor de la instalación que 
genera el gas residual siguiendo los 
mismos principios de asignación que se 
aplican según el presente apartado.

Justificación

La asignación debe ser gratuita de acuerdo con el parámetro de referencia en toda la UE, 
con un ajuste a posteriori de acuerdo con la producción real. Este método de asignación 
proporciona un instrumento efectivo para el cambio climático a un coste eficiente para el 
conjunto de la economía. Este modelo de asignación se aplica en el nuevo apartado 2.

Enmienda 15

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. a) Si no se hubieran establecido 
parámetros de referencia para 
determinados productos o procesos de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 23, apartado 3, se asignarán 
a la instalación de que se trate derechos 
de emisión de conformidad con la 
asignación media anual para el segundo 
periodo de comercio del RCE, ajustado 
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mediante el factor linear de conformidad 
con el artículo 9. Se tendrá en cuenta el 
potencial de reducción técnico de las 
instalaciones de que se trate.
b) En el caso de que los productos o 
procesos no estuvieran cubiertos por el 
segundo periodo de comercio del CDE, se 
aplicarán los derechos adquiridos.

Justificación

Hay que admitir que actualmente no pueden establecerse parámetros de referencia de 
manera general para todos los productos y procesos. Este puede ser el caso de productos 
altamente diferenciados que representan una reducida proporción de emisiones incluidas en 
el RCE. Estas plantas necesitan que se les concedan los derechos de emisión de CO2
aplicando el método de derechos adquiridos.

Enmienda 16

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros 
productores de calor. En cada uno de los 
años siguientes a 2013, la asignación total 
a ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.

3. Las instalaciones de cogeneración de 
alta eficiencia (CHP) tal como se definen
en la Directiva 2004/8/CE recibirán 
asignaciones gratuitas para la generación 
de electricidad y calor por un periodo 
indefinido de tiempo sobre la base de 
parámetros de referencia.

Justificación

La CHP es una piedra angular de la protección del clima. La Directiva 2004/8/CE solicita y 
apoya el mantenimiento y la expansión de la CHP de alta eficiencia. Sería contraproducente 
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introducir cargas adicionales como resultado de la subasta. En muchos casos, la promoción 
respectiva de los Estados miembros de plantas de CHP no proporcionaría los resultados 
deseados, se reduciría la producción de las CHP existentes y podría no tener lugar una 
expansión en el futuro. En caso de que la subasta sea el mecanismo principal de asignación a 
los generadores de electricidad, la exención de la CHP del sistema de subasta apoya la 
protección del clima.

Enmienda 17

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes.

suprimido

Justificación

La subasta de derechos de emisión de CO2 para la generación de electricidad constituye una 
pesada carga en materia de costes para los consumidores. Un mecanismo de asignación 
gratuita basado en parámetros de referencia y en la producción real constituye un RCE más 
eficiente.

Enmienda 18

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 
artículo [y del apartado 2 del artículo 3 
quater] en 2013 será el 80 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las 
medidas a que se refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de emisión 

suprimido
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asignados de forma gratuita se reducirán 
cada año en la misma cantidad, hasta 
llegar en 2020 a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

Justificación

La subasta dentro del RCE significa costes máximos para todos los consumidores sin 
beneficios adicionales para la reducción de CO2. No significa otra cosa que un nuevo 
impuesto sobre el CO2 que han de pagar los consumidores. Con el fin de ahorrar hasta 
55 000 millones de euros anuales para los consumidores de la UE y mantener los precios de 
la energía entre 20 y 30 €/MWh más bajos sin poner en tela de juicio la efectividad del RCE, 
este no debería basarse en la subasta. La asignación gratuita basada en parámetros de 
referencia y en la producción real puede proporcionar un instrumento eficiente desde el 
punto de vista de los costes y ecológicamente efectivo.

Enmienda 19

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono recibirán 
derechos de emisión de forma gratuita, en 
una cantidad de hasta el 100 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con los 
apartados 2 a 6.

suprimido

Justificación

La subasta dentro del RCE significa costes máximos para todos los consumidores sin 
beneficios adicionales para la reducción de CO2. No significa otra cosa que un nuevo 
impuesto sobre el CO2 que han de pagar los consumidores. Con el fin de ahorrar hasta 
55 000 millones de euros anuales para los consumidores de la UE y mantener precios de 
energía entre 20 y 30 €/MWh más bajos sin poner en tela de juicio la efectividad del RCE, 
este no debería basarse en la subasta. La asignación gratuita basada en parámetros de 
referencia y en la producción real puede proporcionar un instrumento eficiente desde el 
punto de vista de los costes y ecológicamente efectivo.
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Enmienda 20

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere 
el apartado 8. 
Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste 
de producción;
b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las 
técnicas más eficaces;
(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.

suprimido
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Para evaluar si puede repercutirse el 
aumento de los costes derivados del 
régimen comunitario, pueden utilizarse, 
entre otras cosas, las estimaciones sobre 
las ventas no realizadas como 
consecuencia del aumento del precio del 
carbono o del impacto sobre la 
rentabilidad de las instalaciones 
consideradas.

Justificación

La subasta dentro del RCE significa costes máximos para todos los consumidores sin 
beneficios adicionales para la reducción de CO2. No significa otra cosa que un nuevo 
impuesto sobre el CO2 que han de pagar los consumidores. Con el fin de ahorrar hasta 
55 000 millones de euros anuales para los consumidores de la UE y mantener precios de 
energía entre 20 y 30 €/MWh más bajos sin poner en tela de juicio la efectividad del RCE, 
este no debería basarse en la subasta. La asignación gratuita basada en parámetros de 
referencia y en la producción real puede proporcionar un instrumento eficiente desde el 
punto de vista de los costes y ecológicamente efectivo.

Enmienda 21

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 10 ter
Medidas de apoyo a algunas industrias 

grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 

suprimido
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subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:
– la adaptación del porcentaje de 
derechos de emisión recibidos de forma 
gratuita por esos sectores o subsectores 
con arreglo al artículo 10 bis; 
– la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.».

Justificación

La mayor parte de esas dificultades se resolverán con un régimen de parámetros de 
referencia. Dado el fuerte aumento de los precios de la energía, el parámetro de referencia 
apoya además la actividad de inversión en tecnologías más efectivas. Esto constituye otra 
ventaja competitiva.

Enmienda 22

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
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Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 1
del artículo 10 bis.

Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 2
del artículo 10 bis.

Justificación

Esta adaptación es necesaria para la adopción del régimen de parámetros de referencia

Enmienda 23

Propuesta de directiva – acto modificativo

Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE

Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión garantizarán que se facilite a 
las autoridades regionales la información 
pertinente relativa a las instalaciones 
situadas en su localidad, para permitirles 
evaluar los efectos del gasto del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y del 
Fondo de Cohesión destinado a apoyar a 
las empresas que gestionan esas 
instalaciones para convertir la tecnología 
que utilizan en fuentes de energía limpias 
o renovables.
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