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Enmienda 44
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2 ºC en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) insiste en que, para conseguir ese 
objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que 
alcanzar su punto máximo antes de 2020.
Eso implica que la Comunidad debe 
redoblar esfuerzos y que hay que implicar 
rápidamente a los países desarrollados y 
animar a los países en desarrollo a 
participar en el proceso de reducción de 
emisiones.

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2º C en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) insiste en que, para conseguir ese 
objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que 
alcanzar su punto máximo antes de 2020.
Eso implica que la Comunidad debe 
redoblar esfuerzos y que hay que implicar 
rápidamente a los países desarrollados y 
animar a los países en desarrollo y 
recientemente industrializados a participar 
en el proceso de reducción de emisiones.

Or. en

Justificación

A la vista del crecimiento de las emisiones de los países recientemente industrializados, es 
necesario establecer el objetivo de garantizar su participación, no sólo el de alentarles a ello.
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Enmienda 45
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2 ºC en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) insiste en que, para conseguir ese 
objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que 
alcanzar su punto máximo antes de 2020.
Eso implica que la Comunidad debe 
redoblar esfuerzos y que hay que implicar 
rápidamente a los países desarrollados y 
animar a los países en desarrollo a 
participar en el proceso de reducción de 
emisiones.

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2º C en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) insiste en que, para conseguir ese 
objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que 
alcanzar su punto máximo antes de 2020.
Eso implica que la Comunidad debe 
redoblar esfuerzos, que hay que implicar 
rápidamente a los países desarrollados y la 
participación de los países en desarrollo a 
participar en el proceso de reducción de 
emisiones.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer el objetivo de garantizar la participación los países en desarrollo, no 
sólo el de alentarles a ello.
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Enmienda 46
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un 
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. De 
aquí a 2050, las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero deben 
reducirse en al menos un 50 % respecto a 
los niveles de 1990. Todos los sectores de 
la economía deben contribuir a realizar 
esas reducciones.

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un 
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. De 
aquí a 2050, las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero deben 
reducirse en al menos un 50 % respecto a 
los niveles de 1990. Todos los sectores de 
la economía deben contribuir a realizar 
esas reducciones, incluyendo a la aviación 
internacional y al transporte marítimo.
Las emisiones del transporte marítimo 
internacional deben incorporarse al 
Régimen Comunitario de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCCDE) para 2015 
o, si no, incluirse en la propuesta de 
Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y cumplir los 
compromisos asumidos por la Comunidad 
en materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero hasta 2020.

Or. en
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Enmienda 47
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Dado que el precio de los derechos 
de emisión se suma al precio de la 
electricidad libre de emisiones, el RCCDE 
incrementa considerablemente el precio 
de toda la electricidad. Además, el coste 
de las emisiones de CO2 se traslada a la 
industria europea a través del precio de la 
energía. 

Or. en

Justificación

Estos problemas se deben al sistema de precios de la electricidad al por mayor basado en el 
mercado.

Enmienda 48
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Teniendo en cuenta el sistema de 
precios de la electricidad al por mayor, la 
presente Directiva supondrá un nuevo 
comienzo para las inversiones en plantas 
nucleares libres de emisiones.

Or. en

Justificación

El sistema de precios de la electricidad favorece la generación de electricidad sin emisiones. 
El precio de toda la electricidad se ve incrementado, en la práctica, con el precio de los 



AM\728287ES.doc 7/101 PE407.871v01-00

ES

derechos de emisión y es independiente de los costes de producción o de uso de los derechos 
en la producción de electricidad.

Enmienda 49
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quáter) Para evitar abusos financieros, 
el RCCDE necesita estar libre de la 
protección de los derechos de emisión en 
los mercados financieros. Si no es así, la 
especulación provocará serios problemas 
en la fijación del precio de las emisiones y 
de la electricidad.

Or. en

Justificación

Si se protegen los derechos de emisión, eso significará que no se ha aprendido la lección de 
los recientes problemas provocados por el mercado hipotecario en los EE.UU. donde las 
hipotecas de alto riesgo («subprime loans») se agruparon con otros títulos en paquetes de 
riesgo. Si los derechos de emisión se pueden repercutir libremente en los productos 
financieros, las fuerzas del mercado los utilizarán con fines especulativos para provocar 
escasez y obtener beneficios financieros, en detrimento de los consumidores de electricidad, 
los hogares y la industria indistintamente.

Enmienda 50
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
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una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 
2005.

una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 
2005. A fin de reducir la magnitud del 
paso de un 20 % a un 30 %, sería útil que 
el RCCDE procediera ya a una reducción 
de las  emisiones del 25 %. 

Or. nl

Enmienda 51
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 
2005.

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 2005
y, por lo tanto, más del 30 % por debajo 
de sus niveles de 1990.

Or. en

Justificación

El año de referencia habitual es 1990. Por lo tanto, también hay que indicar el porcentaje 
aproximado de reducción de las emisiones de CO2 que deberá alcanzar el RCCDE en 2020 
en comparación con 1990. Esto es especialmente importante para las negociaciones 
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internacionales en las que la UE debe poner de manifiesto lo que ha alcanzado desde 1990. 
La Comisión Europea indicó el 30 % en la audiencia del PE celebrada el 15 de mayo de 
2008.

Enmienda 52
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 
2005.

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles del año de referencia de 
Kyoto internacionalmente reconocido de
1990, los derechos de emisión asignados a 
esas instalaciones deben situarse, de aquí a 
2020, por debajo del 15 % de sus niveles 
de emisión en 2005.

Or. de

Justificación

En este cálculo, aplicando una reducción del 20 % con respecto a 1990, el total de emisiones 
autorizadas ascendería a 4 650 millones de toneladas.  Para 2020, la reducción de 2 670 
millones de toneladas deberán alcanzarla sectores que no están incluidos en el régimen de 
comercio de derechos de emisión. El cálculo indica asimismo ─al contrario de lo que afirma 
la Comisión─ que los sectores no incluidos en el sistema comunitario de comercio de 
derechos de emisión deberán realizar una reducción de un 15 % con respecto a 2005.  
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Enmienda 53
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En aras de la seguridad y previsibilidad 
del régimen comunitario, deben 
establecerse disposiciones para aumentar el 
nivel de contribución del régimen 
comunitario a la consecución de la 
reducción global de más del 20 %, en 
particular con vistas a la realización del 
objetivo del Consejo Europeo de una 
reducción del 30 % de aquí a 2020, que se 
considera necesaria desde el punto de vista 
científico para evitar un cambio climático
peligroso.

(5) En aras de la seguridad y previsibilidad 
del régimen comunitario, deben 
establecerse disposiciones para aumentar el 
nivel de contribución del régimen 
comunitario a la consecución de la 
reducción global de más del 20 %, en 
particular con vistas a la realización del 
objetivo del Consejo Europeo de una 
reducción del 30 % de aquí a 2020, que se 
considera necesaria desde el punto de vista 
científico para evitar consecuencias 
peligrosas del cambio climático, siempre 
que otros países desarrollados se 
comprometan a conseguir unas 
reducciones comparables de las emisiones 
y que los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyan proporcionalmente a sus 
respectivas responsabilidades y 
capacidades. Hay que garantizar un 
reparto justo de la carga, basado en 
pruebas científicas, entre el régimen 
comunitario y otros sectores de la 
economía.

Or. en

Justificación

Toda nueva reducción de la UE debe ser coherente con medidas equivalentes adoptadas por 
países con respecto a los cuales existe un riesgo de «fuga de carbono».
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Enmienda 54
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se debe eximir a los sectores 
industriales que consumen 
particularmente mucha energía de la 
subasta de derechos de emisión. Esta 
norma deberá aplicarse al menos hasta 
2020 y, dependiendo de la adopción de un 
acuerdo internacional, también más 
adelante.  El alcance de la asignación 
gratuita no debe ser limitado sino que 
debe ascender al 100 %. La exención 
obligatoria de las empresas que consumen 
mucha energía sólo deberá expirar si el 
acuerdo internacional que suceda al 
Acuerdo de Kyoto garantiza igualdad de 
condiciones de competencia para la 
producción industrial en todo el mundo.  

Or. de

Justificación

Los sectores industriales que consumen mucha energía necesitan bases de planificación 
fiables para realizar inversiones y tener condiciones justas en el contexto de la competencia 
internacional.

Enmienda 55
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los árboles que se encuentran en 
pie, pero también la madera y sus 
derivados constituyen una fuente muy 
importante de secuestro y 
almacenamiento de carbono. Además, la 
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madera ─ al sustituir la energía fósil─  
permite combatir el efecto invernadero. 
En conclusión, los bosques constituyen 
auténticas reservas naturales de carbono, 
pero este carbono es liberado a la 
atmósfera cuando se arrancan y queman 
los bosques, de ahí la importancia de 
establecer mecanismos de protección de 
los bosques para mitigar el calentamiento 
global. 

Or. fr

Justificación

El cambio de uso de las tierras (por ejemplo la deforestación en zonas tropicales) sería 
responsable del 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.  Sólo las 
emisiones anuales de gases de efecto invernadero relacionadas con la deforestación 
ascienden a 6 000 millones de toneladas de equivalente de CO2. 

Únicamente en Francia, sólo el almacenamiento representa 15,6 millones de toneladas de 
carbono y atrapa el 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.  La sustitución se 
calcula en 14 millones de toneladas de carbono. Sin bosques ni madera, Francia emitiría 108 
millones de toneladas más de carbono, es decir aproximadamente un 20 % más. 

Enmienda 56
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Las instalaciones que emiten hasta 
25 000 toneladas de CO2 al año no 
inciden en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva;

Or. de

Justificación

Las instalaciones que emiten menos de 25 000 toneladas de CO2 al año representan sólo una 
pequeña parte del total de emisiones industriales de CO2 y, por lo tanto, deben ser excluidas 
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del ámbito de aplicación de la presente Directiva.  Esto reducirá asimismo de forma 
significativa la carga burocrática de las PYME.

Enmienda 57
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Habida cuenta del importante 
potencial de mitigación del calentamiento 
climático que representa el sector forestal, 
es conveniente establecer incentivos para 
valorizarlo y desarrollarlo, respetando 
otras funciones que también ejercen los
bosques. 

Or. fr

Justificación

En el informe del IPCC 2007 se afirma  que, a largo plazo, una estrategia de desarrollo 
sostenible de los bosques destinada a mantener o incrementar sus reservas de carbono, 
produciendo al mismo tiempo madera, fibra o energía del bosque, generará los beneficios 
más importantes en materia de atenuación del cambio climático.   Cabe recordar asimismo la 
Resolución del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2007 en la que se pide a la 
Comisión que incluya en el RCCDE determinadas actividades relacionadas con el bosque. 

Enmienda 58
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Directiva 2003/87/CE y la 
Directiva 2004/101/CE por la que se 
modifica la Directiva  2003/87/CE han de 
adaptarse a las disposiciones previstas en 
el Protocolo de Kyoto con respecto a las 
actividades relacionadas con el uso de la 



PE407.871v01-00 14/101 AM\728287ES.doc

ES

tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura (UTCUTS).

Or. fr

Justificación

El Protocolo de Kyoto asigna a los países industrializados, relacionados en el anexo B, 
objetivos estadísticos para las emisiones de gases de efecto invernadero. Diversos artículos 
mencionan las actividades UTCUTS (del inglés «Land Use, Land Use Change and 
Forestry»), a saber, forestación, repoblación, deforestación, gestión forestal, gestión de 
tierras agrícolas, gestión de pastos y revegetación. 

Enmienda 59
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El RCCDE ha de vincularse 
totalmente con los «mecanismos de 
proyecto» del Protocolo de Kyoto 
incluyendo las actividades UTCUTS en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE y de la Directiva 2004/101/CE 
por la que se modifica la Directiva  
2003/87/CE.

Or. fr

Justificación

La Directiva 2004/101/CE de 27 de octubre de 2004 por la que se modifica la Directiva 
2003/87/CE excluye de su ámbito de aplicación las actividades relacionadas con la 
silvicultura y la agricultura.

El sector de la silvicultura y diversas organizaciones medioambientales apoyan la inclusión 
de las actividades UTCUTS en el RCCDE. Destacan el impacto crucial de estas actividades 
en el cambio climático e indican que la deforestación es efectivamente responsable del 20 % 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.  Incluir estas actividades sería 
asimismo un modo de promover un desarrollo sostenible en los países no industrializados.
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Enmienda 60
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) La Comisión debería 
considerar las modalidades de inclusión 
de las actividades UTCUTS en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 2003/87/CE 
y de la Directiva 2004/101/CE por la que 
se modifica la Directiva  2003/87/CE a la 
luz de las propuestas presentadas durante 
la Conferencia de Bali y a la vista de los 
progresos técnicos. Debería presentar 
asimismo al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar a finales de 2008, 
una propuesta legislativa al respecto.

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros reprochan a la Comisión europea haber justificado de forma 
insuficiente su decisión de excluir las actividades UTCUTS y lamentan esta decisión puesto 
que en las conclusiones del Consejo Europeo de 9 de marzo de 2007 y en la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2007, sobre la Conferencia de Bali sobre el 
Cambio Climático se pedía a la Comisión que estudie la inclusión de actividades UTCUTS en 
el RCCDE. La inclusión de estas actividades en los países en desarrollo constituiría una 
fuente de financiación nada despreciable, capaz de asegurar la protección de la 
biodiversidad y la rehabilitación de los bosques degradados. 

Enmienda 61
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En los casos en que se aplican 
medidas equivalentes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular impuestos, a pequeñas 

(10) En los casos en que se aplican 
medidas equivalentes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular impuestos, a pequeñas 
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instalaciones cuyas emisiones no superan 
un umbral de 10 000 toneladas de CO2 al 
año, debe establecerse un procedimiento 
que permita a los Estados miembros 
excluir a esas pequeñas instalaciones del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión mientras se apliquen tales 
medidas. Ese umbral ofrece los máximos 
beneficios en términos de reducción de los 
costes administrativos por cada tonelada 
excluida del régimen, por razones de 
simplificación administrativa. Como 
consecuencia del abandono de los períodos 
quinquenales de asignación, y en aras de la 
seguridad y la previsibilidad, deben 
preverse disposiciones sobre la frecuencia 
de revisión de los permisos de emisión de 
gases de efecto invernadero.

instalaciones cuyas emisiones no superan 
un umbral de 25 000 toneladas de CO2 al 
año, debe establecerse un procedimiento 
que permita a los Estados miembros 
excluir a esas pequeñas instalaciones del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión mientras se apliquen tales 
medidas. Ese umbral ofrece los máximos 
beneficios en términos de reducción de los 
costes administrativos por cada tonelada 
excluida del régimen, por razones de 
simplificación administrativa. Como 
consecuencia del abandono de los períodos 
quinquenales de asignación, y en aras de la 
seguridad y la previsibilidad, deben 
preverse disposiciones sobre la frecuencia 
de revisión de los permisos de emisión de 
gases de efecto invernadero.

Or. de

Justificación

El coste de la burocracia y los costes adicionales que soportan las PYME deben mantenerse 
al nivel más bajo posible. Esto justifica que el límite para las pequeñas instalaciones se eleve 
hasta 25 000 toneladas de CO2 al año, siempre que estas instalaciones reduzcan sus 
emisiones adoptando otras medidas.

Enmienda 62
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual al
1,74 % de los derechos expedidos por los 

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual a un 
factor de reducción constante del 1.10%
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Estados miembros con arreglo a las 
decisiones de la Comisión sobre los Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012, de manera que el régimen 
comunitario contribuya de una manera 
rentable a cumplir el compromiso de la 
Comunidad de una reducción global de las 
emisiones de al menos un 20 % de aquí a 
2020.

de los derechos expedidos por los Estados 
miembros con arreglo a las decisiones de la 
Comisión sobre los Planes Nacionales de 
Asignación para el período 2008-2012, de 
manera que el régimen comunitario 
contribuya de una manera rentable a 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de una reducción global de las emisiones 
de al menos un 20 % de aquí a 2020.

Or. de

Justificación

Aplicando una reducción de un 20 % con respecto a 1990, el nivel total de emisiones  totales 
asciende a 4 650 millones de toneladas. Para 2020, los sectores no incluidos en el RCCDE 
deberán reducir sus emisiones en 2 670 millones de toneladas.  El cálculo indica asimismo 
─al contrario de lo que afirma la Comisión─ que los sectores incluidos en el RCCDE 
deberán realizar una reducción del 15 % en comparación con 2005. El importe anual de la 
reducción se modifica asimismo en consecuencia.

Enmienda 63
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual al 
1,74 % de los derechos expedidos por los 
Estados miembros con arreglo a las 
decisiones de la Comisión sobre los Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012, de manera que el régimen 
comunitario contribuya de una manera 
rentable a cumplir el compromiso de la 
Comunidad de una reducción global de las 

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual al 2% 
de los derechos expedidos por los Estados 
miembros con arreglo a las decisiones de la 
Comisión sobre los Planes Nacionales de 
Asignación para el período 2008-2012, de 
manera que el régimen comunitario 
contribuya de una manera rentable a 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de una reducción global de las emisiones 
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emisiones de al menos un 20 % de aquí a 
2020.

de al menos un 25% de aquí a 2020.

Or. xm

Justificación

En Bali se consideró que, de aquí a 2020, los países desarrollados debían reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25 % y un 40 %  en comparación con los 
niveles de 1990.  A fin de alcanzar este objetivo, el RCCDE debía comenzar con una 
reducción del 25 % en 2020 (en comparación con los niveles de 2005), que podrá llegar al 
30 % en el contexto de un acuerdo internacional posterior a 2012. Esto significa que habría 
que modificar el factor lineal, que pasaría al 2 % (1,74 x 25/21).  El paso del 25 % al 30 % 
sería relativamente fácil en comparación con el paso del 20 % al 30 %.  Con un objetivo de 
reducción del 30 %, el factor linear debería ser de 2,5, a menos que la Comisión considere 
que se debe aplicar otro factor. 

Enmienda 64
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Esa contribución equivale a una 
reducción de emisiones en 2020 en el 
régimen comunitario de un 21 % respecto a 
los niveles notificados de 2005, incluidos 
el efecto de la ampliación del ámbito de 
aplicación desde el período 2005-2007 al 
período 2008-2012 y las cifras 
correspondientes a las emisiones de 2005 
del sector participante en el régimen 
utilizadas para evaluar el Plan Nacional de 
Asignación de Bulgaria y Rumanía para el 
período 2008-2012, lo que conduce a una 
expedición de un máximo de 1 720 
millones de derechos de emisión en el año 
2020. La cifra exacta de emisiones se 
calculará cuando los Estados miembros 
hayan expedido derechos de emisión con 
arreglo a las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
para el período 2008-2012, ya que la 
aprobación de las asignaciones a algunas 

(12) Esa contribución equivale a una 
reducción de emisiones en 2020 en el 
régimen comunitario de un 15% respecto a 
los niveles notificados de 2005, que 
corresponde a una reducción de xx % en 
comparación con 1990,  incluidos el efecto 
de la ampliación del ámbito de aplicación 
desde el período 2005-2007 al período 
2008-2012 y las cifras correspondientes a 
las emisiones de 2005 del sector 
participante en el régimen utilizadas para 
evaluar el Plan Nacional de Asignación de 
Bulgaria y Rumanía para el período 2008-
2012, lo que conduce en 2020 a una 
expedición de un máximo de 1 850
millones de derechos de emisión para las 
instalaciones que reciben asignaciones 
para el periodo 2008 a 2012 y unos 130 
millones de certificados para los sectores 
y gases que se introducen por primera vez 
a partir de 2013. La cifra exacta de 
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instalaciones estaba supeditada a la 
confirmación y verificación de sus 
emisiones. Cuando se expidan los derechos 
de emisión para el período 2008-2012, la 
Comisión publicará la cifra 
correspondiente a la Comunidad en su 
conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

emisiones y el porcentaje del factor de 
reducción se calcularán cuando los 
Estados miembros hayan expedido 
derechos de emisión con arreglo a las 
decisiones de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012, ya que la aprobación de las 
asignaciones a algunas instalaciones estaba 
supeditada a la confirmación y verificación 
de sus emisiones. Cuando se expidan los 
derechos de emisión para el período 2008-
2012, la Comisión publicará la cifra 
correspondiente a la Comunidad en su 
conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

Or. de

Justificación

Por motivos de transparencia, las cifras deberán calcularse también en comparación con los 
niveles de 1990. Se insta a la Comisión a que proceda a ello. Al mismo tiempo se realiza 
también un ajuste teniendo en cuenta los resultados de otros cálculos.

Enmienda 65
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Esa contribución equivale a una 
reducción de emisiones en 2020 en el 
régimen comunitario de un 21 % respecto a 
los niveles notificados de 2005, incluidos 
el efecto de la ampliación del ámbito de 
aplicación desde el período 2005-2007 al 
período 2008-2012 y las cifras 
correspondientes a las emisiones de 2005 
del sector participante en el régimen 
utilizadas para evaluar el Plan Nacional de 
Asignación de Bulgaria y Rumanía para el 
período 2008-2012, lo que conduce a una 

(12) Esa contribución equivale a una 
reducción de emisiones en 2020 en el 
régimen comunitario de un 21 % respecto a 
los niveles notificados de 2005, es decir, de 
más del 30 % por debajo de sus niveles de 
1990, incluidos el efecto de la ampliación 
del ámbito de aplicación desde el período 
2005-2007 al período 2008-2012 y las 
cifras correspondientes a las emisiones de 
2005 del sector participante en el régimen 
utilizadas para evaluar el Plan Nacional de 
Asignación de Bulgaria y Rumanía para el 
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expedición de un máximo de 1 720 
millones de derechos de emisión en el año 
2020. La cifra exacta de emisiones se 
calculará cuando los Estados miembros 
hayan expedido derechos de emisión con 
arreglo a las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
para el período 2008-2012, ya que la 
aprobación de las asignaciones a algunas 
instalaciones estaba supeditada a la 
confirmación y verificación de sus 
emisiones. Cuando se expidan los derechos 
de emisión para el período 2008-2012, la 
Comisión publicará la cifra 
correspondiente a la Comunidad en su 
conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

período 2008-2012, lo que conduce a una 
expedición de un máximo de 1 720 
millones de derechos de emisión en el año 
2020. La cifra exacta de emisiones se 
calculará cuando los Estados miembros 
hayan expedido derechos de emisión con 
arreglo a las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
para el período 2008-2012, ya que la 
aprobación de las asignaciones a algunas 
instalaciones estaba supeditada a la 
confirmación y verificación de sus 
emisiones. Cuando se expidan los derechos 
de emisión para el período 2008-2012, la 
Comisión publicará la cifra 
correspondiente a la Comunidad en su 
conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

Or. en

Justificación

El año de referencia habitual es 1990. Por lo tanto, también hay que indicar el porcentaje 
aproximado de reducción de las emisiones de CO2 que deberá alcanzar el RCCDE en 2020 
en comparación con 1990. Esto es especialmente importante para las negociaciones 
internacionales en las que la UE debe poner de manifiesto lo que ha alcanzado desde 1990. 
La Comisión Europea indicó el 30 % en la audiencia del PE celebrada el 15 de mayo de 
2008.

Enmienda 66
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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 
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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.

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 constituir 
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 
superior a la media en pie de igualdad con 
las instalaciones existentes desde el punto 
de vista de la competencia.

Or. en

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 67
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(No afecta a la versión española.)
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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.

Or. fr

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 68
Herbert Reul

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 

suprimido
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cantidad total de derechos de emisión que 
van a subastarse debe distribuirse entre 
los Estados miembros en función de su 
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.

Or. en

Enmienda 69
Alyn Smith

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 

(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
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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 
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.

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 
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. También debería tenerse 
en cuenta la existencia en determinados 
Estados miembros de obstáculos 
geográficos específicos, como los 
relacionados con el carácter periférico o 
insular de su territorio. 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.

Or. en
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Justificación

La distribución de los ingresos procedentes de las subastas debe tener en cuenta el objetivo 
comunitario de la cohesión económica, social y territorial.

Enmienda 70
Nikolaos Vakalis

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 
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 

(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 
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 
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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. 

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. Han de tenerse en cuenta 
asimismo las características geográficas y 
las desventajas de determinadas partes de 
Europa, como las zonas remotas, 
montañosas y las islas.   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. 

Or. el

Enmienda 71
Herbert Reul

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, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 

suprimido
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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 artículo
87 y 88 del Tratado.

Or. en
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Enmienda 72
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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, 
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 

(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 el 100%
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, 
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. 
Además, los ingresos de las subastas deben 
utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario. 
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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 artículo
87 y 88 del Tratado.

Or. fr

Justificación

Es imperioso que la UE pueda invertir más en las tecnologías energéticas y de reducción de 
las emisiones de CO2, esenciales para preparar los esfuerzos de reducción de ahora a 2050.   
La utilización del 100 % de los ingresos a nivel comunitario permitirá organizar 
adecuadamente la investigación europea en comparación con los Estados Unidos y Japón en 
particular.

Enmienda 73
Nikolaos Vakalis

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, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 

(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, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
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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 artículo
87 y 88 del Tratado.

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, para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad y del precio de 
otros productos básicos en los hogares con 
ingresos de nivel medio y bajo, para 
inversiones en los países en desarrollo 
con vistas a seguir reduciendo las 
emisiones y crear una economía basada 
en un bajo nivel de emisiones, así como 
para medidas destinadas a mejorar la 
competitividad de las empresas europeas y 
fomentar la adopción por parte de las 
empresas de iniciativas destinadas a 
combatir el cambio climático, haciendo 
énfasis en la eficiencia energética e 
incrementando los fondos para energías 
renovables, para investigación y 
desarrollo en el ámbito de las tecnologías 
que producen pocas emisiones, para 
mejoras en infraestructuras técnicas y 
para medidas destinadas a reducir el 
impacto del régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en zonas que se enfrentan a 
graves problemas geográficos y 
demográficos, al tiempo que se adoptan 
medidas adicionales para desarrollar una 
política energética sostenible.

Or. el
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Enmienda 74
Alejo Vidal-Quadras

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, 
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 

(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, 
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 
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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 artículo 87 y 88 del 
Tratado. 

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. La recaudación de las subastas 
de derechos de emisión a fin de evitar la 
deforestación y otros proyectos y 
actividades forestales sostenibles debe 
complementar los instrumentos eficaces 
basados en el mercado, como la 
autorización a los titulares de las 
instalaciones para que utilicen créditos de 
carbono de base forestal en el RCCDE.

Or. en

Justificación

Los instrumentos basados en el mercado, como los créditos de carbono de base forestal, 
constituyen el medio más eficaz de ofrecer los incentivos e inversiones necesarios para que 
los países en desarrollo frenen la deforestación e inicien proyectos y actividades de 
reforestación sostenible.

Enmienda 75
Alyn Smith

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 

(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 
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investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
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 artículo 87 y 88 del 
Tratado.

investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
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, así 
como para mitigar el impacto del sistema 
de comercio de emisiones en territorios 
acuciados por obstáculos geográficos y 
demográficos permanentes y graves, 
ofreciéndoles medios suplementarios para 
desarrollar una política energética 
sostenible. 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.

Or. en
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Justificación

La distribución de los ingresos procedentes de las subastas debe tener en cuenta el objetivo 
comunitario de la cohesión económica, social y territorial.

Enmienda 76
Dorette Corbey

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, 
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 

(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, 
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 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 
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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 artículo 87 y 88 del 
Tratado.

ingresos de las subastas deben utilizarse 
para cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario. A fin de 
promover la innovación, los Estados 
miembros deben reinvertir al menos el 
50 % de los ingresos de las subastas en las 
empresas participantes para su inversión 
en tecnologías verdes, incluidas las
tecnologías de captura y almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero. 
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.

Or. nl

Justificación

Al menos la mitad de los ingresos de las subastas debe volver a las empresas participantes, 
siempre que inviertan el dinero en tecnologías verdes o en tecnologías que incluyen la 
captura y el almacenamiento de carbono. 

Enmienda 77
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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 los 
ingresos de las subastas de derechos de 
emisión se utilicen para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
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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, 
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 artículo 87 y 88 del Tratado.

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, 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 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. Debe utilizarse al 
menos el 50 % de los ingresos para 
contribuir a los esfuerzos necesarios en 
los países en desarrollo en material de 
cambio climático. 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.

Or. en
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Enmienda 78
Miloslav Ransdorf

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.

suprimido

Or. en

Justificación

El proceso de subasta constituirá la mayor subasta mundial actual jamás celebrada. Es 
fundamental mantener en todo momento un mercado líquido de emisiones y evitar los 
posibles fallos del mercado. Por eso, es necesario un período de introducción gradual para 
apoyar una transición ordenada del mercado de la electricidad a una venta completa en 
subasta que limite los efectos negativos para la capacidad de producción y los precios de la 
electricidad y para evitar las distorsiones del mercado intraeuropeo para las industrias 
nacionales inducidas por los precios de la energía.
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Enmienda 79
Herbert Reul, Christian Ehler

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 emisiones es un 
instrumento que deber contribuir a 
alcanzar los objetivos de reducción de las 
emisiones de CO2 a 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 del 
RCCDE, 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. Por consiguiente, las emisiones de 
CO2 todavía autorizadas con arreglo al 
límite máximo no ocasionan gastos a la 
Comunidad, pero lo harán en cuanto 
entren en el ámbito de un futuro objetivo 
de reducción reforzado. Dicha limitación 
no pone en peligro en modo alguno 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 ofrece la seguridad de 
alcanzar realmente 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 para todo el período.

Or. en
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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 80
Rebecca Harms, Satu Hassi

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) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para todos lo sectores, junto con un 
requisito de importación de derechos, 
teniendo en cuenta, entre otras cosas, su 
capacidad de repercutir el coste aumentado 
del CO2 en caso de que un acuerdo 
internacional general después de 2012 se 
retrase.

Or. en

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 
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competencia desleal frente a los productos europeos de aquellos países que se han 
comprometido con un acuerdo internacional general sobre el cambio climático deben 
neutralizarse con un requisito de importación de derechos exteriores.

Enmienda 81
Lena Ek

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) 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. La producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE
para una demanda de calor 
económicamente justificable y de calor 
destinado a calefacción urbana eficiente 
con arreglo a las orientaciones sobre 
ayudas estatales para la protección del 
medio ambiente recibirá derechos 
gratuitos para garantizar la igualdad de 
trato con respecto a otros productores de 
calor que no estén cubiertos por el 
RCCDE.

Or. en

Justificación

El mercado del calor es competitivo y su porción más abundante, constituida por calderas 
individuales de combustible fósil, no está cubierta por el régimen de comercio de emisiones. 
Por lo tanto, las instalaciones de calefacción urbana no están en condiciones de repercutir el 
coste a los consumidores aunque representen las opciones más eficientes en cuanto a las 
emisiones de carbono. Con el fin de evitar el aumento de emisiones en la parte no comercial 
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del mercado del calor, las instalaciones deben tratarse de la misma manera que la industria 
en los mercados con riesgo de fuga de carbono.

Enmienda 82
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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) 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.

Or. en

Justificación

La producción de calor no debe tratarse «incidentalmente» en las mismas disposiciones que 
se refieren a la generación de electricidad. Esto provoca contradicciones y distorsiones de la 
competencia.
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Enmienda 83
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Independientemente de que se 
produzca en combinación con electricidad 
o no, el calor destinado a uso industrial 
debe recibir derechos de emisión gratuitos 
con arreglo a la proporción de derechos 
gratuitos asignados a los sectores 
industriales en cuestión. 
Independientemente de que se produzca 
en combinación con electricidad o no, el 
calor destinado a calefacción urbana con 
arreglo a las orientaciones sobre ayudas 
estatales para la protección del medio 
ambiente recibirá derechos gratuitos para 
garantizar la igualdad de trato con
respecto a otros productores de calor que 
no estén cubiertos por el régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

La producción de calor debe tener unas normas apropiadas y claras. El texto permitiría 
evitar las discriminaciones entre cogeneración «externalizada» y producción «interna» 
clasificada en el sector industrial.

La calefacción urbana es un medio importante para reducir las emisiones, pero sus 
principales competidores son las calderas individuales de combustible fósil no cubiertas por 
el RCCDE. Para evitar incentivos económicos perversos que aumenten las emisiones, las 
instalaciones de calefacción urbana deben poder obtener derechos gratuitos.



AM\728287ES.doc 43/101 PE407.871v01-00

ES

Enmienda 84
Herbert Reul

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

Or. en

Enmienda 85
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

suprimido
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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.

Or. en

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 se han 
comprometido con un acuerdo internacional general sobre el cambio climático deben 
neutralizarse con un requisito de importación de derechos exteriores.

Enmienda 86
Paul Rübig

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 

(17) En el caso de otros sectores incluidos
en el régimen comunitario, a falta de la 
ratificación de un acuerdo internacional,
debe preverse un sistema transitorio según 
el cual los derechos de emisión asignados 
de forma gratuita equivaldrían al 100 % 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.
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asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

Or. en

Justificación

La propuesta de directiva tiene por objeto mitigar las consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente vinculadas a la venta en subasta sin que exista un acuerdo internacional, pero no 
consigue afrontar en su conjunto las consecuencias económicas negativas que se producirían 
en caso de que un importante acuerdo internacional no estableciera una igualdad de 
condiciones entre las empresas de los países competidores.

Enmienda 87
Miloslav Ransdorf

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.

(17) 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.

Or. en

Justificación

El proceso de subasta constituirá la mayor subasta mundial actual jamás celebrada. Es 
fundamental mantener en todo momento un mercado líquido de emisiones y evitar los 
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posibles fallos del mercado. Por eso, es necesario un período de introducción gradual para 
apoyar una transición ordenada del mercado de la electricidad a una venta completa en 
subasta que limite los efectos negativos para la capacidad de producción y los precios de la 
electricidad y para evitar las distorsiones del mercado intraeuropeo para las industrias 
nacionales inducidas por los precios de la energía.

Enmienda 88
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 
(«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 

suprimido
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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.

Or. en

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 se han 
comprometido con un acuerdo internacional general sobre el cambio climático deben 
neutralizarse con un requisito de importación de derechos exteriores.

Enmienda 89
Eija-Riitta Korhola

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 («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

(18) A falta de un acuerdo internacional que 
prevea un trato equivalente de los sectores 
afectados, debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión a instalaciones por 
medio de normas armonizadas a nivel 
comunitario denominadas «parámetros de 
referencia». Esos parámetros de referencia 
deben establecerse para cada sector cubierto 
por el RCCDE. Deben basarse en las mejores
técnicas eficientes en cuanto a la energía y la 
emisión de gases de efecto invernadero, el 
potencial que incluye el potencial tecnológico 
para reducir las emisiones, y las tecnologías 
disponibles en el mercado, y deben tener en 
cuenta los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, la 
utilización de biomasa y energías renovables,
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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.

la cogeneración y la captura y almacenamiento 
de gases de efecto invernadero. Para asegurar 
que todos los operadores tienen un incentivo 
para ajustarse a los mejores rendimientos en 
sus sectores, las asignaciones gratuitas a 
instalaciones individuales deben hacerse a un 
nivel no superior al indicado por el parámetro 
de referencia apropiado. Globalmente, las
normas que regulan la asignación gratuita de 
derechos 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. La 
Comisión debe consultar a todos los 
interesados pertinentes antes de establecer los 
parámetros de referencia.

Or. en

Justificación

La enmienda 8 de la ponente recibe un apoyo general. La presente enmienda añade algunos 
aspectos: 
- una referencia a un acuerdo internacional que sustituya la introducción;
- un criterio fundamental para los parámetros de referencia tal como se establecen en el 
anexo III, apartado 3, de la presente Directiva;
- una aclaración en el sentido de que aquí se hace referencia a la asignación gratuita.
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Enmienda 90
Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

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
(«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.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Sin 
perjuicio de los criterios específicos del 
sector, 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
generalmente aplicables, la utilización de 
biomasa y energías renovables, y el 
potencial que incluye el potencial 
tecnológico para reducir las emisiones.
Tales normas deben constituir incentivos 
para reducir emisiones específicas. Las 
asignaciones basadas en los parámetros 
de referencia deben fijarse 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 igualmente 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, con la 
excepción de la electricidad producida a 
partir de gases de residuos y de la 
electricidad producida en relación con el 
consumo de calor industrial o producida a 
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partir de residuos de los procesos 
industriales, en ambos casos para el 
consumo propio del titular de la 
instalación. Los derechos de emisión que 
permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. en

Justificación

El CO2 procedente de la utilización de gases de residuos está vinculado inseparablemente a 
las instalaciones que producen esos gases. La organización de subastas ocasionaría una 
carga indebida a esas instalaciones y disuadiría de una utilización eficiente del gas de 
residuos que contribuye a la conservación de los recursos. 

La subasta de la electricidad y la posible asignación gratuita de calor en el sistema 
propuesto originan una diversidad de asignaciones a instalaciones que producen el mismo 
producto y, por lo tanto, un sistema inarmónico. La electricidad y el calor producidos en 
conexión con los procesos industriales deben satisfacer la demanda de estos procesos 
industriales.

Enmienda 91
Herbert Reul

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
(«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 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión a instalaciones por 
medio de normas armonizadas a nivel 
comunitario («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. Tales normas no deben 
constituir en ningún caso un incentivo para 
aumentar las emisiones procedentes de
instalaciones ineficaces.
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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.

Or. en

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 ineficaces y en beneficio del objetivo político 
general de protección del clima.

Enmienda 92
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«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. Los derechos de emisión que 
permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse.

Or. en

Justificación

El proceso de subasta constituirá la mayor subasta mundial actual jamás celebrada. Es 
fundamental mantener en todo momento un mercado líquido de emisiones y evitar los 
posibles fallos del mercado. Por eso, es necesario un período de introducción gradual para 
apoyar una transición ordenada del mercado de la electricidad a una venta completa en 
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subasta que limite los efectos negativos para la capacidad de producción y los precios de la 
electricidad y para evitar las distorsiones del mercado intraeuropeo para las industrias 
nacionales inducidas por los precios de la energía.

Enmienda 93
Pilar del Castillo Vera

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 
(«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 

(18) A falta de un acuerdo internacional 
que prevea el mismo trato de los sectores 
afectados, debe preverse la asignación 
gratuita de derechos de emisión a 
instalaciones por medio de normas 
armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Sin 
perjuicio de los criterios específicos del 
sector, 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 
generalmente aplicables, la utilización de 
biomasa y energías renovables, y el 
potencial que incluye el potencial 
tecnológico para reducir las emisiones. 
Tales normas deben constituir incentivos 
para reducir emisiones específicas. 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 también 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 
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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.

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. La Comisión debe 
consultar a los sectores interesados a la 
hora de definir los parámetros de 
referencia.

Or. en

Justificación

Aclaración de que «con carácter transitorio» se refiere a un acuerdo internacional, lo que 
ofrece igualdad de condiciones (para evitar fugas). La enmienda hace hincapié en la 
utilización de parámetros de referencia y en las importantes características de éstos.

Enmienda 94
Hannes Swoboda

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 
(«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 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario 
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Sin 
perjuicio de los criterios específicos del 
sector, 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
generalmente aplicables, la utilización de 
biomasa y energías renovables, y el 
potencial que incluye el potencial 
tecnológico para reducir las emisiones. 
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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.

Tales normas deben constituir incentivos 
para reducir emisiones específicas. Los 
derechos de emisión basados en 
parámetros de referencia deben fijarse 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 
también 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, con la excepción de la 
electricidad producida a partir de gases de 
residuos procedentes de los procesos de 
producción industrial. Los derechos de 
emisión que permanezcan en la reserva 
para nuevos entrantes en 2020 deben 
subastarse. La Comisión debe consultar a 
los interlocutores sociales de los sectores 
interesados a la hora de definir los 
parámetros de referencia.

Or. en

Justificación

Los gases de residuos resultantes de procesos productivos deben utilizarse inmediatamente 
después de que se hayan generado. Para garantizar su recuperación eficiente, hay que 
permitir la máxima flexibilidad de uso de estos gases. La utilización de los gases de residuos 
procedentes de los procesos de producción para la generación de electricidad contribuye a la 
conservación de los recursos y a la reducción de las emisiones de CO2. La electricidad 
producida en estas circunstancias especiales debe quedar excluida de la venta en subasta.
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Enmienda 95
Jerzy Buzek

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
(«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.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») tales como el 
establecimiento de parámetros de 
referencia por sectores, pero no sólo estos, 
para minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Esas 
normas y parámetros de referencia deben
determinar claramente el proceso por el 
que se establecen los parámetros de 
referencia del sector como corresponde,
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.
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
también 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 
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que permanezcan en la reserva para nuevos 
entrantes en 2020 deben subastarse. La 
Comisión debe consultar a los sectores 
interesados a la hora de definir los 
parámetros de referencia.

Or. en

Justificación

Los principios para establecer parámetros de referencia deben ser acordados con los 
sectores interesados y reflejar las emisiones actuales y las opciones tecnológicas para 
reducir las emisiones en ese sector.

Enmienda 96
Paul Rübig

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
(«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 garantizar que se 
subasta una mayor proporción de estos 
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 

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

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.

Or. en

Justificación

La propuesta de directiva tiene por objeto mitigar las consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente vinculadas a la venta en subasta sin que exista un acuerdo internacional, pero no 
consigue afrontar en su conjunto las consecuencias económicas negativas que se producirían 
en caso de que un importante acuerdo internacional no estableciera una igualdad de 
condiciones entre las empresas de los países competidores.

Enmienda 97
Philippe Busquin

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
(«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 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«parámetros de referencia») para 
minimizar las distorsiones de la 
competencia en la Comunidad. Sin 
perjuicio de los criterios específicos del 
sector, 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 
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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.

procedimientos alternativos de producción
generalmente aplicables, la utilización de 
biomasa y energías renovables, y el 
potencial que incluye el potencial 
tecnológico para reducir las emisiones.
Tales normas deben constituir incentivos 
para reducir emisiones específicas. Los 
derechos de emisión basados en 
parámetros de referencia 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
igualmente 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, con la excepción de la 
electricidad producida a partir de gases de 
residuos procedentes de los procesos de 
producción industrial. Los derechos de 
emisión que permanezcan en la reserva 
para nuevos entrantes en 2020 deben 
subastarse.

Or. en

Justificación

Los gases de residuos resultantes de procesos productivos deben utilizarse inmediatamente 
después de que se hayan generado. Para garantizar su recuperación eficiente, hay que 
permitir la máxima flexibilidad de uso de estos gases. La utilización de los gases de residuos 
procedentes de los procesos de producción para la generación de electricidad contribuye a la 
conservación de los recursos y a la reducción de las emisiones de CO2. La electricidad 
producida en estas circunstancias especiales debe quedar excluida de la venta en subasta.
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Enmienda 98
Werner Langen

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
(«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.

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«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, los vectores de 
energía limpia como el hidrógeno 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 y 
los gases industriales suministrados 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.
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Or. en

Justificación

Los responsables políticos desarrollan actualmente el hidrógeno para uso fijo (producción 
descentralizada de electricidad) y no fijo en toda la UE como vector de energía limpia de 
elección. Su utilización se justifica plenamente por razones ambientales y, resulta 
comparable, si no mejor, que otros combustibles según las evaluaciones de las emisiones del 
ciclo de vida del CO2 «from well to point of use».

Enmienda 99
Lena Ek

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
(«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 

(18) Debe preverse la asignación gratuita 
de derechos de emisión con carácter 
transitorio a instalaciones por medio de 
normas armonizadas a nivel comunitario
(«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, incluidos la 
producción combinada de calor y 
electricidad, 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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

El desarrollo de la producción combinada de calor y electricidad es un objetivo declarado de 
la UE. Junto con otras tecnologías que se mencionan aquí, las normas de asignación 
deberían garantizar que el comercio de emisiones beneficia el desarrollo de tecnologías que 
presentan el mayor potencial de reducción del CO2, en particular la producción combinada 
de calor y electricidad. Esta enmienda aporta coherencia con otras disposiciones de la 
propuesta que tratan de la producción combinada de calor y electricidad.

Enmienda 100
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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 
(«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 

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

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 y el 
gas industriales suministrados 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.

Or. fr

Justificación

Es oportuno incluir todas las utilidades. 

Enmienda 101
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) En cualquier caso, una 
producción combinada de calor y 
electricidad altamente eficiente debe 
recibir, como una de piedras angulares de 
la política relativa al cambio climático, un 
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apoyo especial de los mecanismos 
establecidos en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La producción combinada de calor y electricidad puede aportar una elevadísima 
contribución al objetivo de reducción de las emisiones de CO2. El RCCDE debe tener en 
cuenta este potencial y apoyarlo adecuadamente.

Enmienda 102
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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 2º C, 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.
En caso de que todavía no se haya 
celebrado un acuerdo internacional sobre 
el cambio climático que dé lugar a 
reducciones obligatorias de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
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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, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

aquellos países que representan una masa 
crítica de la producción en un sector 
cubierto por el RCCDE, habrá que evitar 
que se produzcan emisiones de gases de 
efecto invernadero fuera de la Comunidad 
y que éstas socaven la acción comunitaria 
provocando un «fuga de carbono». A 
estos efectos se adoptarán disposiciones 
que se aplicarán a las importaciones de 
bienes que de otro modo socavarían esta 
acción. Los efectos de estas disposiciones 
serán neutros. Para estar preparados ante 
esa eventualidad que podría socavar la 
integridad medioambiental y los resultados 
positivos de las acciones comunitarias se 
establecerá una compensación eficaz del 
carbono en forma de requisito de 
importación de derechos para las 
importaciones a la Comunidad de bienes 
grandes consumidores de energía. 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. Estas disposiciones 
impondrán a los importadores de bienes 
requisitos similares a los aplicables a las 
instalaciones que, dentro de la UE, no 
reciben asignación gratuita y han 
demostrado estar expuestas a un riesgo
significativo de fuga de carbono o a la 
competencia internacional en terceros 
países en los que no se impone una acción 
vinculante y verificable de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el contexto del marco 
internacional post-2012 sobre cambio 
climático.

Or. en
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Enmienda 103
Herbert Reul, Christian Ehler

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 

(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 asumirá asimismo para los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes el principio de 
asignación gratuita sobre la base de un 
parámetro de referencia.
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manera eficiente, las medidas adoptadas 
pueden tener en cuenta el consumo de 
electricidad en el proceso de producción, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

Or. de

Justificación

En este caso también, el enfoque relativo a un parámetro de referencia sobre la base de las 
mejores tecnologías disponibles constituye la solución más eficaz y barata.  

Enmienda 104
Paul Rübig

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, 

(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 2º C, 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, las 
industrias manufactureras comunitarias, 
sujetas 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 y el de pérdida de 
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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, sin ningún cambio en la 
cantidad total de derechos de emisión.

competitividad, la Comunidad asignará 
hasta el 100 % de los derechos de emisión 
gratuitos a las instalaciones cubiertas por 
el régimen comunitario que no produzcan 
primordialmente electricidad. En el caso 
de las industrias manufactureras, 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, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

Or. en

Justificación

La propuesta de directiva tiene por objeto mitigar las consecuencias negativas sobre el medio 
ambiente vinculadas a la venta en subasta sin que exista un acuerdo internacional, pero no 
consigue afrontar en su conjunto las consecuencias económicas negativas que se producirían 
en caso de que un importante acuerdo internacional no estableciera una igualdad de 
condiciones entre las empresas de los países competidores.

Enmienda 105
Hannes Swoboda

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 

(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 2º C, y se 
siente alentada por los avances realizados 
en Bali hacia la consecución de ese 
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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, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

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, dependiendo del 
riesgo de fuga de carbono. Teniendo en 
cuenta el riesgo de pérdida significativa 
de partes del mercado en beneficio de 
instalaciones situadas fuera de la 
Comunidad que no tomen medidas 
comparables para reducir las emisiones, 
se adjuntará a la presente Directiva, en 
forma de anexo, una lista de los sectores 
industriales grandes consumidores de 
energía expuestos al riesgo de fuga de 
carbono. La Comunidad seguirá 
asignando derechos gratuitos a los 
sectores o subsectores que cumplan los 
criterios relevantes que determinan el 
riesgo de fuga de carbono. 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 



PE407.871v01-00 70/101 AM\728287ES.doc

ES

manera eficiente, las medidas adoptadas 
pueden tener en cuenta la electricidad.

Or. en

Justificación

La introducción de una lista de sectores que corren el riesgo de sufrir una fuga de carbono 
aportará claridad y más seguridad jurídica. En caso de riesgo de fuga de carbono 
identificado, la asignación se basará en parámetros de referencia, pero será gratuita hasta el 
100 % de los derechos determinados por estos parámetros de referencia, dependiendo del 
riesgo de fuga de carbono.

Enmienda 106
Alejo Vidal-Quadras

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 

(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 2º C, 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. Teniendo en 
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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, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

cuenta el riesgo de pérdida significativa 
de partes del mercado en beneficio de 
instalaciones situadas fuera de la 
Comunidad que no tomen medidas 
comparables para reducir las emisiones,
se adjuntará a la presente Directiva, en 
forma de anexo, una lista de los sectores 
industriales grandes consumidores de 
energía expuestos al riesgo de fuga de 
carbono. La Comunidad seguirá 
asignando todos los derechos gratuitos a 
los sectores o subsectores que cumplan los 
criterios pertinentes que determinan el 
riesgo de fuga de carbono. 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, 
sin ningún cambio en la cantidad total de 
derechos de emisión.

Or. en

Justificación

La introducción de una lista de sectores que corren el riesgo de sufrir una fuga de carbono 
aportará claridad y más seguridad jurídica. En caso de riesgo de fuga de carbono 
identificado, la asignación se basará en parámetros de referencia, pero será gratuita para el 
100 % de los derechos determinados por estos parámetros de referencia.
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Enmienda 107
Werner Langen

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 2ºC, 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 

(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 2º C, 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, y partes de las 
instalaciones, incluido el suministro de 
calor o de gases industriales a los mismos, 
que sean propiedad de o las gestionen 
terceros, 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 
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eficiente, las medidas adoptadas pueden 
tener en cuenta el consumo de electricidad 
en el proceso de producción, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

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, sin ningún 
cambio en la cantidad total de derechos de 
emisión.

Or. en

Justificación

Se evitará toda distorsión del mercado interior causada por la asignación de derechos que 
pudiera resultar en un cambio en la producción de las industrias especializadas en la 
producción de gases industriales para los consumidores de dichos gases con el resultado de 
causar un aumento de las emisiones de CO2. Hay que reconocer que el objeto del régimen de 
comercio de derechos de emisión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
que la modificación de los actuales métodos de generación de gases industriales de una 
manera eficaz podría tener un efecto perverso. 

Enmienda 108
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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 

(20) A fin de asegurar la eficacia del 
régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión y de evitar que las 
restricciones europeas impulsen a las 
empresas a trasladarse a países con 
restricciones medioambientales menos 
estrictas ─impidiendo que disminuyan las 
emisiones mundiales─, es necesario 
establecer, para los sectores y subsectores 
grandes consumidores de energía y 
sujetos a la competencia internacional, un 
sistema eficaz que permita poner en pie de 
igualdad las instalaciones comunitarias y 
las de países terceros, incluida la 
imposición a los importadores de 
exigencias comparables a las de las 
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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 
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.

instalaciones de la Unión Europea 
mediante la restitución obligatoria de 
cuotas. Este mecanismo está destinado a 
aplicarse únicamente a los países que, 
tras un acuerdo internacional, en el caso 
de los países desarrollados no hayan 
contraído compromisos comparables a los 
de la Unión Europea en cuanto a 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero o, en el caso de los 
países emergentes, no hayan emprendido 
nuevas acciones apropiadas, mensurables, 
comunicables y verificables, de 
conformidad con la hoja de ruta adoptada 
en la Conferencia de Bali. La Comisión 
debería determinar los sectores en los que 
existe riesgo de fuga de carbono, 
haciendo referencia a criterios muy 
precisos, a fin de verificar que el riesgo de 
fuga de carbono se ha evaluado 
correctamente y evitar toda 
sobrecompensación.    Es conveniente que 
el mecanismo de ajuste a las fronteras sea 
compatible con las obligaciones 
internacionales de la Comunidad, en 
particular con respecto a la OMC. 

Or. fr

Justificación

La Unión Europea debe indicar a los países recalcitrantes a firmar acuerdos internacionales 
que negarse a ratificar estos acuerdos tendrá consecuencias para los que importan sus 
productos a Europa.
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Enmienda 109
Herbert Reul, Christian Ehler

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 
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 

(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 
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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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. 

Or. de

Justificación

El riesgo de que se produzca una  fuga de carbono se minimiza mediante la introducción de 
modelo de referencia. Sin embargo, no está claro por qué la determinación de los sectores en 
cuestión no debe realizarse hasta mediados de 2010, dado que esto simplemente retrasará las 
inversiones necesarias.   Un año ha de ser suficiente para que la Comisión adopte una 
decisión.

Enmienda 110
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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 

(20) Por consiguiente, la Comisión
estudiará 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 analítico en el que se evalúe la 
situación prestando especial atención a
los sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono. Dicho 
informe irá acompañado de las 
propuestas oportunas, que deberán incluir 
la adaptación de la proporción de
derechos de emisión gratuitos y, como 
medida complementaria, 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 
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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 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.

importante de fuga de carbono y a las de 
terceros países. Los requisitos que podría 
imponer 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, pero también se aplicarían a las 
exportaciones. 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.

Or. en

Justificación

Se realizará una evaluación de todos los sectores, pero haciendo especial hincapié en los 
sectores expuestos. También hay que aclarar que los sistemas de compensación del carbono 
se utilizarán con carácter suplementario de otras medidas primarias.  También se 
presentarán propuestas para afrontar el aumento de la carga, por ejemplo el aumento de los 
costes derivados de los elevados precios de la electricidad.
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Enmienda 111
Paul Rübig

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 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 

(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. Los requisitos que podría 
imponer 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.
También debe tenerse en cuenta la 
cuestión de la seguridad del suministro de 
materias primas en la Unión Europea. 
Asimismo, debería atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.
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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.

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva está destinada a mitigar las consecuencias ambientales negativas 
vinculadas a la venta en subasta en ausencia de un acuerdo internacional, pero no consigue 
abordar en su conjunto las consecuencias económicas negativas que se producirían si un 
acuerdo internacional significativo no creara una igualdad de condiciones entre las empresas 
en las naciones competidoras.

Enmienda 112
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

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 

(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, se deben 
determinar en el cuerpo de la Directiva
los sectores o subsectores industriales 
grandes consumidores de energía que 
pueden llegar a estar expuestos a fugas de 
carbono. Es esencial que dicha lista pueda 
completarse de modo que, a más tardar 
para el 30 de junio de 2009, se puedan 
identificar todos los sectores y subsectores 
industriales expuestos a dicho riesgo.  La 
mencionada lista podría revisarse o 
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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 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.

completarse ulteriormente a fin de tener 
en cuenta ─con los mismo criterios─ las 
consecuencias de la evolución del 
contexto mundial. La Comisión debe 
fundamentar su análisis en la evaluación de 
la dificultad 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 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. Los compromisos comparables 
entre países desarrollados y las 
contribuciones de los países en desarrollo, 
en particular de los países en desarrollo 
más avanzados económicamente, 
deberían ser mensurables, verificables y 
comunicables. Los métodos de medición y 
verificación deberían ser reconocidos a 
nivel internacional.

Or. fr
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Justificación

Dado que el acuerdo internacional debe entrar en vigor en diciembre de 2009, no es 
conveniente diferir a 2011 la revisión de las disposiciones comunitarias. A fin de asegurar las 
inversiones, es importante determinar lo antes posible los sectores expuestos al riesgo de 
fuga de carbono.   

Es importante poder actualizar la lista para tener en cuenta toda evolución significativa a 
escala mundial en materia de cambio climático. Sin embargo, la actualización no podrá 
iniciarse de forma unilateral a escala europea si no se produce una evolución internacional 
significativa.

Enmienda 113
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 

(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. Los requisitos que debería
imponer el requisito de importación de 
derechos de emisión a los importadores no 
serían menos favorables que los aplicables 
a las instalaciones de la UE en términos de
entrega de derechos de emisión. El sistema
tendría que ser conforme con los principios 
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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
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.

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.

Or. en

Enmienda 114
Werner Langen

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 

(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, en un plazo máximo de 6 
meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, los sectores o 
subsectores industriales grandes 
consumidores de energía que pueden llegar 
a estar expuestos a fugas de carbono. Debe 
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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 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.

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 y en el efecto 
indirecto del CO2 en los precios de la 
electricidad 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 recibirán por emisiones 
directas y, en su caso, por emisiones 
indirectas relevantes, una cantidad 
superior de derechos de emisión gratuitos. 
Para algunos sectores 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 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.

Or. en

Justificación

La industria necesita claridad en cuanto a los sectores y subsectores que estarán cubiertos 
por este compromiso y por las posibles medidas que se tomen en la fecha más temprana 
posible para preparar las instalaciones en cuestión para futuras operaciones o para su 
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cierre. Las medidas deben tener en cuenta tanto el efecto directo como indirecto del traspaso 
del coste del CO2 si se quiere afrontar el grave riesgo de fuga de carbono. El sistema de 
compensación del carbono no será adecuado para todos los sectores.

Enmienda 115
Angelika Niebler

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 un sistema de esas 
características a los importadores no serían 

(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 un sistema de esas 
características a los importadores no serían 
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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.

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. 
También ha de tenerse en cuenta la 
cuestión relativa a la garantía del 
suministro de materias primas en la 
Unión Europea.      Asimismo, las 
medidas adoptadas deberían atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.  

Or. de

Justificación

El acceso a las materias primas se está convirtiendo en el factor principal de un desarrollo 
económico eficaz y, por lo tanto, tiene una gran importancia estratégica.  Unos costes 
enormes, como los que la subasta de derechos de emisión representaría para algunas 
empresas, darían lugar al cese de la producción propia y a la necesidad de importar de 
terceros países.   Esto incrementa la dependencia con respecto a las materias primas. Y daría 
lugar asimismo al traslado de la producción a terceros países que poseen materias primas.  

Enmienda 116
Hannes Swoboda

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 

(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 
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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 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.

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 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. 
También debería tenerse en cuenta la 
cuestión relativa a la garantía del 
suministro de materias primas en la 
Unión Europea. Asimismo, las medidas 
adoptadas deberían atenerse a las 
obligaciones internacionales de la 
Comunidad, incluido el Acuerdo sobre la 
OMC.

Or. de
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Justificación

El acceso a las materias primas se está convirtiendo en el factor principal de un desarrollo 
económico eficaz y, por lo tanto, tiene una gran importancia estratégica. Unos costes 
enormes, como los que la subasta de derechos de emisión representaría para algunas 
empresas, darían lugar al cese de la producción nacional y a la necesidad de importar de 
terceros países.   Esto incrementaría la dependencia con respecto a las materias primas. Y 
daría lugar asimismo al traslado de la producción a terceros países que poseen materias 
primas.  

Enmienda 117
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) No se crearán distorsiones 
indebidas de la competencia entre 
instalaciones, independientemente de que 
estén externalizadas o no.

Or. en

Justificación

Se evitará toda distorsión del mercado interior causada por la asignación de derechos que 
pudiera resultar en un cambio en la producción de instalaciones externalizadas a 
instalaciones internalizadas con el resultado de un aumento de las emisiones de CO2. El 
objeto del régimen de comercio de derechos de emisiones es reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la modificación de los actuales métodos de externalización desde el 
punto de vista energético de una manera eficaz podría tener un efecto perverso.

Enmienda 118
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) No se crearán distorsiones 
indebidas de la competencia entre 
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instalaciones, independientemente de que 
estén externalizadas o no.

Or. en

Justificación

Para no crear en la propuesta actual incentivos que puedan provocar distorsiones del 
mercado y un aumento de las emisiones, es fundamental que el texto de la Directiva refleje la 
externalización de actividades en muchos sectores. Se evitará toda distorsión del mercado 
interior causada por la asignación de derechos que pudiera resultar en un cambio en la 
producción de instalaciones externalizadas a instalaciones internalizadas con el resultado de 
un aumento de las emisiones de CO2. El objetivo del régimen es reducir las emisiones y la 
modificación de los actuales métodos de externalización desde el punto de vista energético de 
una manera eficaz podría tener un efecto perverso. 

Enmienda 119
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones 
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC), 
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kioto 
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 

(21) Para garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas en la Comunidad, 
debe armonizarse el uso de los créditos por 
reducciones de emisión fuera de la 
Comunidad por parte de los titulares de 
instalaciones en el régimen comunitario. El 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC 
establece objetivos cuantificados de 
emisión para países desarrollados respecto 
al período 2008-2012, y prevé la creación 
de Reducciones Certificadas de Emisiones 
(RCE) y de Unidades de Reducción de 
Emisiones (URE) obtenidas del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y 
de proyectos de Aplicación Conjunta (AC), 
respectivamente, y su utilización por países 
desarrollados para que cumplan parte de 
esos objetivos. Aunque el marco de Kioto 
no permite la creación de URE a partir de 
2013 si no se han establecido objetivos 
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cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. Cuando 
exista un acuerdo internacional sobre 
cambio climático deberá preverse una 
mayor utilización de Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) y de 
Unidades de Reducción de Emisiones 
(URE) procedentes de los países que hayan 
celebrado tal acuerdo. A falta de ese 
acuerdo, prever un mayor uso de RCE y 
URE debilitaría ese incentivo y dificultaría 
aún más la consecución de los objetivos de 
la Comunidad en relación con un mayor 
uso de energías renovables. La utilización 
de RCE y URE debe ser coherente con los 
objetivos de la Comunidad de generar el 
20 % de la energía a partir de fuentes 
renovables de aquí a 2020 y de promover 
la eficiencia energética, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Cuando ello no 
dificulte la consecución de esos objetivos,
conviene prever la posibilidad de celebrar 
acuerdos con terceros países con objeto de 
ofrecer incentivos para reducir emisiones 
en esos países, que susciten reducciones 
reales y suplementarias de las emisiones 
de gases de efecto invernadero y que 
estimulen, al mismo tiempo, la innovación 
en empresas establecidas en la 
Comunidad y el desarrollo tecnológico en 
terceros países. Esos acuerdos puede 
ratificarlos más de un solo país. Cuando la 
Comunidad celebre un acuerdo 
internacional satisfactorio, debe ampliarse 
el acceso a créditos por proyectos en 
terceros países, y aumentar 
simultáneamente el nivel de reducción de 
emisiones que debe conseguirse con el 
régimen comunitario.

cuantificados de emisión para los países de 
acogida, potencialmente pueden seguir 
generándose créditos del MDL. Cuando 
exista un acuerdo internacional sobre 
cambio climático deberá preverse una 
mayor utilización de Reducciones 
Certificadas de Emisiones (RCE) y de 
Unidades de Reducción de Emisiones 
(URE) procedentes de los países que hayan 
celebrado tal acuerdo. A falta de ese 
acuerdo, prever un mayor uso de RCE y 
URE debilitaría ese incentivo y dificultaría 
aún más la consecución de los objetivos de 
la Comunidad en relación con un mayor 
uso de energías renovables. La utilización 
de RCE y URE debe ser coherente con los 
objetivos de la Comunidad de generar el 
20 % de la energía a partir de fuentes 
renovables de aquí a 2020 y de promover 
la eficiencia energética, la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Cuando la 
Comunidad celebre un acuerdo 
internacional satisfactorio, debe ampliarse 
el acceso a créditos por proyectos en 
terceros países, y aumentar 
simultáneamente el nivel de reducción de 
emisiones que debe conseguirse con el 
régimen comunitario.

Or. en

Justificación

Las condiciones de los créditos de compensación deben determinarse en el marco de las 
Naciones Unidas y de un acuerdo internacional general para después de 2012.
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Enmienda 120
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Además, se debería 
autorizar asimismo a los titulares a 
utilizar anualmente los derechos de 
emisión de mecanismos de proyectos 
flexibles (RCE y URE) u otros créditos 
autorizados de terceros países hasta un 
máximo de un 50 % de reducciones en 
comparación con la asignación para el 
periodo 2012 a 2018.  Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
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contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. de

Justificación

Mayor flexibilidad en aras de la rentabilidad. 

Enmienda 121
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta
el 25 % de sus emisiones durante el año 
correspondiente, procedentes de tipos de 
proyectos aceptados por todos los Estados 
miembros en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012. Dado que 
antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
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emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Justificación

Vincular los certificados JI/CDM autorizados a los volúmenes autorizados con arreglo al 
segundo período de intercambio no es coherente con los esfuerzos de armonización, puesto 
que en el segundo período de intercambio los distintos Estados miembros han autorizado 
porcentajes diferentes. El mantenimiento de estos porcentajes después del segundo período 
de intercambio dará lugar a un trato desigual de los operadores. Por consiguiente, es 
deseable un límite máximo general que elimine la desigualdad de trato y respete al mismo 
tiempo los derechos adquiridos para evitar que los operadores en situación de desventaja 
inicien acciones legales.

Enmienda 122
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros

En aras de la previsibilidad, los titulares de 
instalaciones deben tener garantías en 
cuanto a las posibilidades de utilizar RCE y 
URE después de 2012 y otros créditos de 
reducción de emisiones hasta el 10,5 % de 
sus emisiones anuales, procedentes de 
tipos de proyectos aceptados por al menos 
un Estado miembro en el régimen 
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en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

comunitario hasta 2012 incluido. Dado 
que antes de 2015 los Estados miembros no 
pueden transferir RCE y URE en poder de 
titulares de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

Or. en

Justificación

Los créditos CDM y JI representan un medio eficaz para reducir las emisiones de CO2 de 
una manera rentable y garantizan al mismo tiempo que los países en desarrollo tengan 
acceso a mejores tecnologías. Para crear una óptima flexibilidad los Estados miembros 
deberían reconocer recíprocamente los tipos de proyectos que ya están reconocidos en uno 
de los otros Estados miembros.
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Enmienda 123
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de proyectos realizados antes 
de 2013 respecto a reducciones de 
emisiones a partir de 2013.

(22) En aras de la previsibilidad, los 
titulares de instalaciones deben tener 
garantías en cuanto a las posibilidades de 
utilizar RCE y URE después de 2012 hasta 
lo que quede del nivel que se les haya 
autorizado utilizar en el período 2008-
2012, procedentes de tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Dado que antes de 
2015 los Estados miembros no pueden 
transferir RCE y URE en poder de titulares 
de instalaciones entre períodos de 
compromiso con arreglo a acuerdos 
internacionales («acumulación» de RCE y 
URE), y sólo si los Estados miembros 
optan por autorizar la acumulación de esas 
RCE y URE en el contexto de derechos 
limitados de acumular esos créditos, esa 
garantía debe consistir en exigir a los 
Estados miembros que permitan a los 
titulares intercambiar esas RCE y URE 
expedidas respecto a las reducciones de 
emisión realizadas antes de 2012 por 
derechos de emisión válidos a partir de 
2013. No obstante, dado que los Estados 
miembros no deben estar obligados a 
aceptar RCE ni URE que no estén seguros 
vayan a poder utilizar para cumplir los 
compromisos internacionales que hayan 
contraído, no conviene que este requisito 
siga aplicándose después del 31 de 
diciembre de 2014. Los titulares de 
instalaciones deben recibir las mismas 
garantías en relación con las RCE 
procedentes de energía producida a partir 
de fuentes renovables y de proyectos
eficientes desde el punto de vista de la 
demanda realizados antes de 2013 respecto 
a reducciones de emisiones a partir de 
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2013, excluidos los RCE procedentes de 
grandes proyectos hidroeléctricos.

Or. en

Justificación

La utilización de compensaciones externas debe limitarse a los créditos que son realmente 
adicionales y que contribuyen al desarrollo sostenible en los países huéspedes. En particular, 
no debería permitirse el uso en el régimen de la UE después de 2012 de los CER y URE de 
sectores que se han identificado como expuestos a una fuga de carbono y a la competencia 
internacional.

Enmienda 124
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Si se retrasa la celebración de un 
acuerdo internacional, debe preverse la 
posibilidad de utilizar créditos de 
proyectos de gran calidad en el régimen 
de comercio comunitario por medio de 
acuerdos con terceros países. Esos 
acuerdos, que pueden ser bilaterales o 
multilaterales, podrían preverse que los 
proyectos que generaron URE hasta 2012, 
pero que no puedan seguir haciéndolo en 
el marco de Kioto, se sigan reconociendo 
en el régimen comunitario.

suprimido

Or. en

Justificación

Las condiciones de los créditos de compensación deben determinarse en el marco de las 
Naciones Unidas y de un acuerdo internacional general para después de 2012.
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Enmienda 125
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores, motores y 
antorchas, así como la postcombustión 
térmica o catalítica, están incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, conviene añadir una definición 
de «instalación de combustión».

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores, motores y 
antorchas, así como la postcombustión 
térmica o catalítica, están incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, conviene añadir una definición 
de «instalación de combustión» con 
arreglo a la definición correspondiente de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 
de septiembre de 1996 relativa a la 
prevención y al control integrados de la 
contaminación.

Or. de

Justificación

A fin de garantizar la uniformidad de la terminología y armonizar la legislación relativa a las 
autorizaciones con la legislación relativa al comercio de emisiones, el término «instalación 
de combustión» debe definirse conforme a la Directiva 96/61/CE( PCIC).

Enmienda 126
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores, motores y 
antorchas, así como la postcombustión 
térmica o catalítica, están incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 

(28) Para dejar claro que todos los tipos de 
calderas, quemadores, turbinas, 
calentadores, hornos, incineradores, 
cocedores, estufas, secadores y motores 
están incluidos en el ámbito de aplicación 
de la presente Directiva, conviene añadir 
una definición de «instalación de 
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Directiva, conviene añadir una definición 
de «instalación de combustión».

combustión».

Or. en

Justificación

El proceso de combustión intermitente en antorcha es necesario para la seguridad del 
proceso en sus fases inicial y final. Aunque sería deseable reducir este tipo de emisiones (se 
estima, por ejemplo, el coste en material perdido de un craqueo de etileno en 400-600 euros 
por tCO2), no es técnicamente viable. Además, no está claro que exista el equipo para 
controlar la combustión intermitente con la precisión necesaria.

Enmienda 127
Herbert Reul

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 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.]

suprimido
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Or. de

Justificación

No es necesario realizar una mención específica a la aviación. Si la aviación está incluida en 
el RCCDE se le debe aplicar, y en su caso también al transporte marítimo, el modelo de 
referencia, dado que de esta manera se promueve la tecnología más eficaz sin ocasionar 
costes adicionales enormes ni distorsionar la competencia.

Enmienda 128
Rebecca Harms, Satu Hassi

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 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.]

(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 los productores de 
electricidad. La Comunidad 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.]

Or. en
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Justificación

Debería tratarse a la aviación de la misma manera que el sector eléctrico, ya que también 
puede repercutir la mayor parte de sus costes al consumidor y la inclusión de los operadores 
en el régimen de intercambio con asignación gratuita aportaría beneficios imprevistos al 
sector a expensas de los consumidores y sin ninguna ventaja para el medio ambiente.

Enmienda 129
Miloslav Ransdorf

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 
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.]

(33) [Por lo que se refiere al enfoque que 
se aplica a la asignación de derechos de 
emisión, la aviación debe recibir derechos 
gratuitos con carácter transitorio. 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 
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.]

Or. en

Justificación

El proceso de subasta constituirá la mayor subasta mundial actual jamás celebrada. Es 
fundamental mantener en todo momento un mercado líquido de emisiones y evitar los 
posibles fallos del mercado. Por eso, es necesario un período de introducción gradual para 
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apoyar una transición ordenada del mercado de la electricidad a una venta completa en 
subasta que limite los efectos negativos para la capacidad de producción y los precios de la 
electricidad y para evitar las distorsiones del mercado intraeuropeo para las industrias 
nacionales inducidas por los precios de la energía.

Enmienda 130
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Es importante que en el futuro el 
régimen se extienda a otros emisores 
significativos de gases de efecto 
invernadero, especialmente en el sector 
del transporte, como los operadores de 
transporte marítimo. Con este fin, la 
Comisión debe presentar lo antes posible 
enmiendas apropiadas, acompañadas de 
una evaluación del impacto, con objeto de 
incorporar el sector del transporte 
marítimo al régimen comunitario antes de 
2013 y de determinar una fecha para la 
inclusión del transporte de mercancías 
por carretera.

Or. nl

Justificación

El transporte de mercancías por carretera y el transporte marítimo han de incluirse en el 
RCCDE. 

Enmienda 131
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Procede adoptar las medidas (34) Procede adoptar las medidas 
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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 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión nº 1999/468/CE.

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 en el 
contexto del modelo 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 artículo 5 bis de la 
Decisión nº 1999/468/CE.

Or. de

Justificación

No debe haber asignación gratuita de derechos con carácter transitorio, dado que en las 
industrias que consumen mucha energía también se va a introducir el modelo de referencia.   
Sólo se realizarán subastas en el contexto del modelo de referencia, siempre que la 
instalación en cuestión se mantenga por debajo de la referencia.
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