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Enmienda 29
Anni Podimata

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La captura y el almacenamiento 
geológico de carbono (CAC) contribuyen a 
mitigar el cambio climático. Consiste en 
capturar el dióxido de carbono (CO2) 
emitido por las instalaciones industriales, 
transportarlo a un emplazamiento de 
almacenamiento e inyectarlo en una 
formación geológica adecuada con vista a 
su almacenamiento permanente. 

(4) La captura y el almacenamiento 
geológico de carbono (CAC) contribuyen a 
mitigar el cambio climático. Consiste en 
capturar el dióxido de carbono (CO2) 
emitido por las instalaciones industriales, 
transportarlo a un emplazamiento de 
almacenamiento e inyectarlo en una 
formación geológica adecuada con vista a 
su almacenamiento permanente. Para 
evitar que se pierdan los beneficios que se 
espera obtener de la tecnología CAC en 
relación con la reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono, es necesario 
prestar especial atención para evitar que 
esta tecnología se utilice como incentivo 
para aumentar el número de plantas 
generadoras que funcionan con 
combustibles convencionales. 

Or. el

Enmienda 30
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los factores de captura, transporte 
y almacenamiento de CO2 han sido objeto 
de proyectos piloto por separado, pero aún 
deben incorporarse a un proceso completo 
de CAC y los costes de la tecnología deben 
reducirse. Los mayores proyectos de 
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almacenamiento de CO2 en que 
participan empresas europeas son el 
proyecto Sleipner en el mar del Norte 
(Statoil) y el proyecto In Salah en Argelia 
(Statoil, BP y Sonatrach). Otros proyectos 
piloto en marcha son el proyecto 
Vattenfall en Schwarze Pumpe (Alemania 
/Estado federado de Brandemburgo) y el 
proyecto de CAC que realiza Total en la 
zona de Lacq en Francia.

Or. de

Justificación

Es una clarificación en relación con la enmienda presentada en el proyecto de opinión, con el 
fin de indicar que los proyectos realizados  hasta la fecha son proyectos piloto y no proyectos 
de demostración.

Enmienda 31
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Además de un marco legislativo 
para el emplazamiento de 
almacenamiento, son necesarios 
incentivos para  seguir desarrollando la 
tecnología, apoyo a la instalación de 
plantas de demostración, así como un 
marco jurídico establecido por los Estados 
miembros para asegurar el transporte lo 
antes posible, para avanzar con éxito en el 
uso de tecnologías CAC.

Or. en

Justificación

Aclaración de que son necesarias más decisiones jurídicas y más apoyo financiero para las 
tecnologías y plantas de demostración CAC.
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Enmienda 32
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 
CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación. 
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración con una 
capacidad prevista de almacenamiento total 
igual o superior a 100 kilotoneladas. Este 
umbral también parece apropiado a los 
fines de otras normativas comunitarias 
pertinentes. Debe prohibirse el 
almacenamiento de CO2 en formaciones 
geológicas situadas fuera del ámbito de 
aplicación territorial de la presente 
Directiva, así como en la columna de 
agua.

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique sólo al almacenamiento geológico 
de CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación. 
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración con una 
capacidad prevista de almacenamiento total 
igual o superior a 100 kilotoneladas. Este 
umbral también parece apropiado a los 
fines de otras normativas comunitarias 
pertinentes. Debe prohibirse el 
almacenamiento geológico de CO2, 
incluido el almacenamiento bajo el lecho 
del mar, fuera del ámbito de aplicación 
territorial de la presente Directiva. El 
almacenamiento en formaciones bajo el 
lecho  submarino solo podrá realizarse 
conforme a acuerdos internacionales de 
los que los Estados miembros y/o la 
Comunidad sean parte. El 
almacenamiento de CO2 en la columna de 
agua no debe permitirse ni dentro ni fuera 
del ámbito de aplicación territorial de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es clarificar el ámbito territorial de la Directiva, y asegurar que 
ésta solo se aplique al almacenamiento geológico dentro de la CE y que respetará normas y 
acuerdos internacionales en este ámbito, como el Protocolo de 1996 al Convenio de Londres. 
En cuanto al almacenamiento bajo la columna de agua, el objeto de la enmienda es asegurar 
que se prohíba expresamente, no solo en las plataformas continentales y zonas económicas 
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sino también en alta mar.

Enmienda 33
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 
CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación. 
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración con una 
capacidad prevista de almacenamiento total 
igual o superior a 100 kilotoneladas. Este 
umbral también parece apropiado a los 
fines de otras normativas comunitarias 
pertinentes. Debe prohibirse el 
almacenamiento de CO2 en formaciones 
geológicas situadas fuera del ámbito de 
aplicación territorial de la presente 
Directiva, así como en la columna de agua.

(14) Conviene que la presente Directiva se 
aplique al almacenamiento geológico de 
CO2 dentro del territorio de los Estados 
miembros, en sus zonas económicas 
exclusivas y en sus plataformas 
continentales. La Directiva no debe 
aplicarse a los proyectos de investigación. 
No obstante, conviene que se aplique a 
proyectos de demostración con una 
capacidad prevista de almacenamiento total 
igual o superior a 150 kilotoneladas. Este 
umbral permitirá excluir del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva a los 
proyectos piloto de I+D existentes o 
planificados en los Estados miembros y
también parece apropiado a los fines de 
otras normativas comunitarias pertinentes. 
Debe prohibirse el almacenamiento de 
CO2 en formaciones geológicas situadas 
fuera del ámbito de aplicación territorial de 
la presente Directiva, así como en la 
columna de agua.

Or. en

Justificación

Algunos de los mayores proyectos piloto de I+D ya iniciados en algunos países de  la UE 
tienen una capacidad de unos 30 MW para una inyección total de unas 120 a 140 
kilotoneladas. El umbral propuesto por la Comisión de la UE para excluir a los proyectos 
piloto de I+D no permitirá excluir a estos proyectos piloto del ámbito de aplicación de la 
Directiva, con lo que la Directiva podría interferir en la autorización obtenida por las 
autoridades nacionales para la realización de dichos proyectos piloto de I+D. Por ello, es 
esencial aumentar a 150 el umbral de 100 kilotoneladas propuesto por la Comisión.
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Enmienda 34
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La recuperación de hidrocarburos 
mejorada (es decir, la recuperación 
adicional a la que se produce por 
inyección de líquidos u otros medios) debe 
quedar excluida del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva. La recuperación 
de hidrocarburos mejorada es una 
actividad económicamente viable, y hasta 
ahora se ha realizado como tal. Además, 
la recuperación de hidrocarburos 
mejorada no reduce las emisiones que 
afectan al clima, puesto que, desde una 
perspectiva neta en relación con el 
dióxido de carbono, el hidrocarburo que 
se produce en este proceso compensará 
durante su ciclo de vida los efectos 
atenuantes del almacenamiento de CO2.
Por ello, el almacenamiento geológico 
contemplado en la presente Directiva debe 
excluir dicho proceso.

Or. en

Justificación

Como el objetivo de la Directiva es ser un instrumento para la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en la UE, de acuerdo con su objetivo vinculante, sería 
contradictorio incluir en su ámbito de aplicación la recuperación mejorada de 
hidrocarburos, que tendría como resultado la producción de cantidades adicionales de 
combustibles fósiles, y, por tanto, mayores emisiones de CO2 a la atmósfera.
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Enmienda 35
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 
que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo alguno de fuga ni de 
consecuencias para el medio ambiente o 
para la salud humana. Además, un 
emplazamiento solo debe seleccionarse si 
su uso para almacenamiento de CO2 no 
está en competencia directa o indirecta 
con otros usos reales o potenciales 
relacionados con la energía, incluidos los 
estratégicos para la seguridad del 
suministros energético de la UE (es decir, 
almacenamiento de gas) o el uso de 
fuentes de energía renovables (es decir, 
geotérmica). Para ello, se llevará a cabo la 
caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

Or. en

Justificación

Los términos «importante» o «en caso de producirse» son demasiado vagos.  El riesgo cero 
de fugas y el riesgo cero de efectos adversos deben ser la base para la selección de un 
emplazamiento. Además, el uso de un emplazamiento para el almacenamiento de CO2 no 
debe afectar ni al uso de fuentes de energía renovables, para las que la CE tiene un objetivo 
vinculante, ni a otras opciones vitales para su seguridad de suministro.
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Enmienda 36
Anni Podimata

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 
que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

(15) Conviene que los Estados miembros 
mantengan el derecho de determinar las 
regiones de su territorio en las que podrán 
localizarse los emplazamientos de 
almacenamiento. La selección del 
emplazamiento de almacenamiento 
adecuado es esencial para garantizar el 
confinamiento total del CO2 con carácter 
indefinido. Para ello, los Estados 
miembros deben poder evaluar de forma 
más objetiva y eficaz sus características 
geológicas, como las tendencias sísmicas, 
al elegir los emplazamientos de 
almacenamiento. El emplazamiento de 
almacenamiento elegido debe garantizar 
que no existe riesgo importante de fuga y 
que no hay que temer ninguna 
consecuencia medioambiental o para la 
salud humana significativa en el caso de 
producirse ésta. Para ello, se llevará a cabo 
la caracterización y la evaluación de los 
complejos de almacenamiento potenciales 
con arreglo a condiciones específicas.

Or. el

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros la selección de los emplazamientos de
almacenamiento, pues son los mejor informados sobre las características geológicas locales 
y pueden evaluar de forma más eficaz si estas características permiten este tipo de inversión. 
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Enmienda 37
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 
exploración se concedan para un volumen 
determinado y para un período limitado, 
durante el cual el titular del permiso tendrá 
el derecho exclusivo de explorar el 
complejo de almacenamiento potencial. 
Los Estados miembros deben velar por que 
no se autoricen usos conflictivos del 
complejo durante dicho período. 

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 
exploración se concedan para un volumen 
determinado y para el período que sea 
necesario para la realización de las 
actividades, durante el cual el titular del 
permiso tendrá el derecho exclusivo de 
explorar el complejo de almacenamiento 
potencial. Los Estados miembros deben 
velar por que no se autoricen usos 
conflictivos del complejo durante dicho 
período. Si no se realizan actividades, los 
Estados miembros deberán asegurar la 
retirada del permiso de exploración, que 
se podrá conceder a otras entidades.

Or. en

Justificación

Con el fin de reducir la burocracia y asegurar las inversiones.
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Enmienda 38
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados. Con objeto de 
proteger y fomentar las inversiones en 
exploración, conviene que los permisos de 
exploración se concedan para un volumen 
determinado y para un período limitado, 
durante el cual el titular del permiso tendrá 
el derecho exclusivo de explorar el 
complejo de almacenamiento potencial. 
Los Estados miembros deben velar por que 
no se autoricen usos conflictivos del 
complejo durante dicho período.

(16) Los Estados miembros deben 
determinar en qué casos conviene efectuar 
una exploración para obtener la 
información necesaria para la elección del 
emplazamiento. Dicha exploración debe 
estar sujeta a la obtención de un permiso. 
Los Estados miembros han de garantizar 
que los procedimientos de concesión de 
permisos de exploración están abiertos a 
todas las entidades que cuentan con la 
capacidad necesaria y que dichos permisos 
se conceden con arreglo a criterios 
objetivos publicados y no discriminatorios. 
Con objeto de proteger y fomentar las 
inversiones en exploración, conviene que 
los permisos de exploración se concedan 
para un volumen determinado y para un 
período limitado, durante el cual el titular 
del permiso tendrá el derecho exclusivo de 
explorar el complejo de almacenamiento 
potencial. Los Estados miembros deben 
velar por que no se autoricen usos 
conflictivos del complejo durante dicho 
período.

Or. en

Justificación

El fin de esta enmienda es establecer la igualdad de condiciones y evitar distorsiones de la 
competencia en el mercado de almacenamiento de CO2.
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Enmienda 39
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los emplazamientos de 
almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Dicho 
permiso debe ser el instrumento 
fundamental que garantice el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de la Directiva 
y que, por consiguiente, el almacenamiento 
geológico no causa daños al medio 
ambiente.

(17) Los emplazamientos de 
almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Dicho 
permiso debe ser el instrumento 
fundamental que garantice el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de la Directiva 
y que, por consiguiente, el almacenamiento 
geológico no causa daños al medio 
ambiente. Las exploraciones realizadas y 
las inversiones necesarias que se hayan 
hecho para ello justifican que el titular 
del permiso de exploración pueda 
considerar que será el titular del permiso 
de almacenamiento.

Or. en

Justificación

Se crean incentivos para la realización de la exploración.

Enmienda 40
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los emplazamientos de 
almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Dicho 
permiso debe ser el instrumento 
fundamental que garantice el cumplimiento 
de los requisitos esenciales de la Directiva 
y que, por consiguiente, el almacenamiento 
geológico no causa daños al medio 

(17) Los emplazamientos de 
almacenamiento no deben explotarse sin un 
permiso de almacenamiento. Los 
operadores de los emplazamientos de 
almacenamiento deben estar 
completamente desvinculados de los 
usuarios (es decir, los generadores de 
electricidad). Dicho permiso debe ser el 
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ambiente. instrumento fundamental que garantice el 
cumplimiento de los requisitos esenciales 
de la Directiva y que, por consiguiente, el 
almacenamiento geológico no causa daños 
al medio ambiente.

Or. en

Justificación

Es necesaria la plena separación de propiedad para garantizar que los usuarios tengan un 
acceso justo y equitativo a los emplazamientos de almacenamiento en un mercado abierto.

Enmienda 41
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento se presenten
a la Comisión para que pueda emitir un 
dictamen sobre estos proyectos dentro de 
los seis meses siguientes a su 
presentación. Las autoridades nacionales 
han de tener en cuenta este dictamen 
cuando adopten su decisión sobre el 
permiso y justificar cualquier 
discrepancia respecto del dictamen de la 
Comisión. Es necesario que la evaluación 
realizada a nivel comunitario favorezca la 
aplicación coherente de los requisitos de 
la Directiva en toda la Comunidad y 
refuerce la confianza del público en la 
CAC, especialmente durante la primera 
fase de aplicación de la Directiva.

(18) Los Estados miembros deben tener la 
oportunidad de presentar los proyectos de 
permisos de almacenamiento a la 
Comisión para su verificación.

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.



PE407.924v01-00 14/90 AM\729033ES.doc

ES

Enmienda 42
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que todos los proyectos de
permisos de almacenamiento se presenten
a la Comisión para que pueda emitir un 
dictamen sobre estos proyectos dentro de 
los seis meses siguientes a su 
presentación. Las autoridades nacionales 
han de tener en cuenta este dictamen 
cuando adopten su decisión sobre el 
permiso y justificar cualquier discrepancia 
respecto del dictamen de la Comisión. Es 
necesario que la evaluación realizada a 
nivel comunitario favorezca la aplicación 
coherente de los requisitos de la Directiva 
en toda la Comunidad y refuerce la 
confianza del público en la CAC, 
especialmente durante la primera fase de 
aplicación de la Directiva.

(18) Conviene que los permisos de 
almacenamiento los concedan las 
autoridades nacionales competentes en 
cada Estado miembro previa consulta a la 
Comisión.  Los proyectos de permisos de 
almacenamiento se presentarán a la 
Comisión, que dispondrá de doce meses 
para emitir un dictamen. La autoridad 
competente se abstendrá de tomar una 
decisión sobre el permiso final antes de 
que la Comisión emita su dictamen. La 
autoridad competente ha de tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre el permiso y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. Es necesario que 
la evaluación realizada a nivel comunitario 
favorezca la aplicación coherente de los 
requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

El papel de la Comisión Europea es crucial para asegurar una aplicación estricta y 
homogénea de la Directiva en toda la UE. Por ello, la Comisión debe participar en la 
práctica en el proceso de concesión de permisos.
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Enmienda 43
David Hammerstein

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

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con el fin de mejorar la 
responsabilidad y la transparencia en el 
procedimiento de concesión de permisos, 
los Estados miembros velarán por que el 
público tenga un acceso efectivo y 
adecuado a la información, derechos de 
participación y acceso a la justicia con 
respecto a la concesión de permisos tanto 
de exploración como de almacenamiento, 
de conformidad con las disposiciones 
relevantes de la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a 
la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente1 y de la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a 
la información medioambiental2.
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

2 DO L 41 de 14.02.03, p. 26.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Convención de Aarhus y los instrumentos relevantes de la CE sobre el 
acceso a la información y la participación del público, el público debe realmente participar 
en el proceso de toma de decisiones en materia de concesión de los permisos relevantes (de 
exploración y almacenamiento). Esta participación debe asegurar la transparencia y una 
mayor familiarización del público con la CAC.
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Enmienda 44
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
o fugas importantes, si los informes 
presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 
un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que, en la medida de lo posible, 
los costes incurridos sean restituidos por el 
titular precedente.

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
o fugas importantes, si los informes 
presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 
un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que los costes incurridos sean 
restituidos por el titular precedente

Or. en

Justificación

Cuando la autoridad competente asuma la responsabilidad de un emplazamiento debido a 
irregularidades, fugas o fallos por parte del titular, los costes deben ser a cargo de dicho 
titular.
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Enmienda 45
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades   
o fugas importantes, si los informes 
presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 
un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que, en la medida de lo posible, 
los costes incurridos sean restituidos por el 
titular precedente.

(19) Conviene que la autoridad competente 
evalúe y, en su caso, actualice o retire, el 
permiso de almacenamiento, en particular 
si llegan a su conocimiento irregularidades 
significativas o fugas importantes, si los 
informes presentados por los titulares o las 
inspecciones realizadas revelan el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso, o si tiene conocimiento de 
cualquier otro incumplimiento de las 
condiciones del permiso. Tras la retirada de 
un permiso, la autoridad competente debe 
decidir conceder un nuevo permiso o el 
cierre del emplazamiento de 
almacenamiento. En el intervalo, es 
necesario que la autoridad competente 
asuma la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones legales que se deriven. 
Conviene que, en la medida de lo posible, 
los costes incurridos sean restituidos por el 
titular precedente.

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.
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Enmienda 46
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El seguimiento es esencial para 
evaluar si el CO2 inyectado se comporta de 
la manera prevista, para detectar la 
existencia de posibles fugas y para 
determinar si la fuga detectada constituye 
un peligro para el medio ambiente o la 
salud humana. Para ello, es necesario que 
los Estados miembros garanticen que 
durante la fase de explotación el titular 
lleva a cabo el seguimiento del complejo 
de almacenamiento y de las instalaciones 
de inyección con arreglo a un plan de 
seguimiento elaborado de conformidad con 
requisitos específicos. El plan debe 
presentarse a la autoridad competente y ser 
aprobado por ésta.

(21) El seguimiento es esencial para 
evaluar si el CO2 inyectado se comporta de 
la manera prevista, para detectar la 
existencia de posibles fugas y para 
determinar si la fuga detectada constituye 
un peligro para el medio ambiente o la 
salud humana. Para ello, es necesario que 
los Estados miembros garanticen que 
durante la fase de explotación el titular 
lleva a cabo el seguimiento del complejo 
de almacenamiento y de las instalaciones 
de inyección con arreglo a un plan de 
seguimiento elaborado de conformidad con 
requisitos específicos. El plan debe 
presentarse a la autoridad competente y ser 
aprobado por ésta. En caso de 
almacenamiento geológico bajo el fondo 
marino, el seguimiento deberá además 
adaptarse al carácter incierto y a  las 
dificultades operativas asociados con la 
gestión de la tecnología CAC en el 
entorno marino. 

Or. en

Justificación

El almacenamiento bajo el fondo del mar debe ser objeto de un seguimiento más cuidadoso, a 
la vista de las dificultades que presenta, en particular en lo que respecta a la detección de 
fugas y a la especial vulnerabilidad de los ecosistemas marinos.
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Enmienda 47
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Conviene establecer disposiciones 
relativas a la responsabilidad por daños 
causados al medio ambiente local y por 
daños al clima resultantes de un fallo del 
confinamiento permanente. La 
responsabilidad por daños 
medioambientales (daños a especies 
protegidas y hábitats naturales, aguas y 
tierras) está regulada por la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales, que debe 
aplicarse a la explotación de los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva. La 
responsabilidad por daños al clima debido 
a fugas está cubierta por la inclusión de los 
emplazamientos de almacenamiento en la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, que 
requiere la entrega de derechos de emisión 
en caso de fugas. Asimismo, conviene que 
la presente Directiva obligue al titular a 
adoptar medidas correctoras en caso de 
irregularidades o fugas importantes, con 
arreglo a un plan presentado a la autoridad 
nacional competente y aprobado por ésta. 
En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras necesarias, 
corresponde hacerlo a la autoridad 
competente, quien reclamará al titular los 
costes correspondientes.

(23) Conviene establecer disposiciones 
relativas a la responsabilidad por daños 
causados al medio ambiente local y por 
daños al clima resultantes de un fallo del 
confinamiento permanente. La 
responsabilidad por daños 
medioambientales (daños a especies 
protegidas y hábitats naturales, aguas y 
tierras) está regulada por la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales, que debe 
aplicarse al transporte de CO2 para su 
almacenamiento geológico y a la 
explotación de los emplazamientos de 
almacenamiento de conformidad con la 
presente Directiva. La responsabilidad por 
daños al clima debido a fugas está cubierta 
por la inclusión de los emplazamientos de 
almacenamiento en la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo, que requiere la 
entrega de derechos de emisión en caso de 
fugas. Asimismo, conviene que la presente 
Directiva obligue al titular a adoptar 
medidas correctoras en caso de 
irregularidades o fugas importantes, con 
arreglo a un plan presentado a la autoridad 
nacional competente y aprobado por ésta. 
En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras necesarias, 
corresponde hacerlo a la autoridad 
competente, quien reclamará al titular los 
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costes correspondientes. Los costes de 
compensación de los daños al medio 
ambiente que se produzcan durante el 
transporte y el almacenamiento en las 
fases de explotación, cierre y posterior al 
cierre, en la medida en que no estén 
cubiertos por los instrumentos 
mencionados, o en caso de que la 
garantía financiera no exista o sea 
inadecuada, así como los daños y 
perjuicios tradicionales a los bienes, la 
salud, etc. cuando no se disponga de 
garantía financiera o sea inadecuada, se 
cubrirán a partir de un fondo financiado 
por las contribuciones de los explotadores 
de emplazamientos de almacenamiento y 
gestionado por la autoridad competente. 

Or. en

Justificación

El transporte, como parte integrante del proceso CAC, debe reconocerse expresamente como 
objeto de la Directiva. Aparte del acceso a la red, la Directiva también debe incluir 
disposiciones sobre la responsabilidad en caso de transporte de CO2 con fines de 
almacenamiento. Como complemento a las disposiciones relativas a la responsabilidad y a la 
garantía financiera, y solo en la medida en que estas no sean de aplicación, un fondo especial 
debe cubrir los costes de las medidas correctoras, la compensación de los daños a terceros o 
al medio ambiente y el seguimiento después de la transferencia de responsabilidad. El fondo 
se debe establecer a partir de las contribuciones financieras de los operadores, siguiendo el 
modelo de los fondos para la clausura de las centrales nucleares.

Enmienda 48
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Conviene establecer disposiciones 
relativas a la responsabilidad por daños 
causados al medio ambiente local y por 
daños al clima resultantes de un fallo del 
confinamiento permanente. La 

(23) Conviene establecer disposiciones 
relativas a la responsabilidad por daños 
causados al medio ambiente local y por 
daños al clima resultantes de un fallo del 
confinamiento permanente. La 
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responsabilidad por daños 
medioambientales (daños a especies 
protegidas y hábitats naturales, aguas y 
tierras) está regulada por la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales, que debe 
aplicarse a la explotación de los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva. La 
responsabilidad por daños al clima debido 
a fugas está cubierta por la inclusión de los 
emplazamientos de almacenamiento en la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica la 
Directiva 96/61/CE del Consejo, que 
requiere la entrega de derechos de emisión 
en caso de fugas. Asimismo, conviene que 
la presente Directiva obligue al titular a 
adoptar medidas correctoras en caso de 
irregularidades o fugas importantes, con 
arreglo a un plan presentado a la autoridad 
nacional competente y aprobado por ésta. 
En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras necesarias, 
corresponde hacerlo a la autoridad 
competente, quien reclamará al titular los 
costes correspondientes.

responsabilidad por daños 
medioambientales (daños a especies 
protegidas y hábitats naturales, aguas y 
tierras) está regulada por la Directiva 
2004/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 
responsabilidad medioambiental en 
relación con la prevención y reparación de 
daños medioambientales, que debe 
aplicarse a la explotación de los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva. La 
responsabilidad por daños al clima debido 
a fugas importantes está cubierta por la 
inclusión de los emplazamientos de 
almacenamiento en la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo, que requiere la 
entrega de derechos de emisión en caso de 
fugas. Asimismo, conviene que la presente 
Directiva obligue al titular a adoptar 
medidas correctoras en caso de 
irregularidades o fugas importantes, con 
arreglo a un plan presentado a la autoridad 
nacional competente y aprobado por ésta. 
En caso de que el titular no adopte las 
medidas correctoras necesarias, 
corresponde hacerlo a la autoridad 
competente, quien reclamará al titular los 
costes correspondientes.

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.
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Enmienda 49
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento, conviene que el titular 
siga siendo responsable del mantenimiento, 
el seguimiento y el control, así como de la 
elaboración de informes y de la adopción 
de medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos de la presente Directiva, 
sobre la base de un plan presentado a la 
autoridad competente y aprobado por ésta, 
así como en lo que respecta a todas las 
obligaciones que se deriven en virtud de 
otras disposiciones comunitarias, hasta que 
la responsabilidad del emplazamiento sea 
transferida a la autoridad competente.

(25) Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento, conviene que el titular 
siga siendo responsable del mantenimiento, 
el seguimiento y el control, así como de la 
elaboración de informes y de la adopción 
de medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos de la presente Directiva, 
sobre la base de un plan presentado a la 
autoridad competente y aprobado por ésta, 
así como en lo que respecta a todas las 
obligaciones que se deriven en virtud de 
otras disposiciones comunitarias, hasta que 
la responsabilidad del emplazamiento sea 
transferida a la autoridad competente. El 
titular seguirá siendo responsable durante 
al menos 50 años después del cierre del 
emplazamiento.

Or. en

Justificación

Incluso las fugas muy pequeñas, si se producen durante un largo periodo de tiempo, pueden 
anular los efectos de atenuación del cambio climático del almacenamiento de CO2; por ello, 
es importante asegurar que el seguimiento posterior al cierre se mantenga por un tiempo 
suficiente para garantizar que no se produzcan fugas, y que la transferencia de 
responsabilidad a la autoridad competente solo se produzca después de transcurrido ese 
periodo. La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos contiene disposiciones similares en relación con el seguimiento posterior al cierre.



AM\729033ES.doc 23/90 PE407.924v01-00

ES

Enmienda 50
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos 
los proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. Al igual que en 
el caso de los proyectos de permiso de 
almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 
la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia.

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.
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Enmienda 51
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven, 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos los 
proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. Al igual que en 
el caso de los proyectos de permiso de 
almacenamiento comunitarios, el examen 
del proyecto de decisiones de aprobación 
debe favorecer la aplicación coherente de 
los requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad y fomentar la confianza 
pública en la CAC, especialmente durante 
la primera fase de aplicación de la 
Directiva.

(26) Conviene transferir a la autoridad 
competente la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento 
únicamente cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, conviene 
que el titular prepare un informe que 
demuestre el cumplimiento de esta 
condición y que lo presente a la autoridad 
competente para la aprobación de la 
transferencia. Conviene presentar todos los 
proyectos de aprobación a la Comisión 
para que pueda emitir un dictamen sobre 
estos proyectos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación. Las 
autoridades nacionales deben tener en 
cuenta este dictamen cuando adopten su 
decisión sobre la aprobación y justificar 
cualquier discrepancia respecto del 
dictamen de la Comisión. Es necesario que 
la evaluación realizada a nivel comunitario 
favorezca la aplicación coherente de los 
requisitos de la Directiva en toda la 
Comunidad. En términos jurídicos 
similares a los del proceso de concesión 
de permisos, los Estados miembros 
velarán por la transparencia y la 
responsabilidad en la aprobación del 
proceso de transferencia, facilitando un 
acceso adecuado y efectivo del público a 
la información, derechos de participación 
y acceso a la justicia.

Or. en
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Justificación

Después de la transferencia, la responsabilidad del seguimiento pasará a la autoridad 
competente, pero los constes del seguimiento, así como los costes de las medidas correctoras 
y la compensación por daños a terceros o al medio ambiente deben ser cubiertos por un 
fondo especial. La participación del público, de acuerdo con la Convención  de Aarhus y los 
instrumentos comunitarios relevantes, debe asegurar la transparencia y la familiarización del 
público con la CAC.

Enmienda 52
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas o irregularidades 
importantes. Asimismo, una vez 
transferida la responsabilidad, la 
autoridad competente no reclamará al 
titular precedente los costes incurridos.

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, el seguimiento debe 
mantenerse en los siguientes 50 años. Si 
se detectan irregularidades o fugas 
importantes, la autoridad competente 
adoptará las medidas correctoras 
necesarias. En caso de que el cierre del 
emplazamiento de almacenamiento se 
base en información  inexacta o falsa, el 
titular seguirá siendo responsable de los 
costes de las medidas correctoras y de los 
posibles daños para la salud humana o el 
medio ambiente.  En todos los demás 
casos, los costes correspondientes serán a 
cargo del fondo mencionado más arriba, 
financiado por las contribuciones de los 
titulares y gestionado por la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener el seguimiento después de la transferencia de responsabilidad como 
una medida adicional de seguridad. Durante este periodo, salvo que el cierre se haya basado 
en información inexacta o falsa, los costes del seguimiento, de las medidas correctoras y de 
la compensación por daños a terceros o al medio ambiente ya no deben ser cubiertos por el 
titular, sino por un fondo especial, siguiendo el modelo de los fondos para la clausura de las 
centrales nucleares.
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Enmienda 53
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas o irregularidades 
importantes. Asimismo, una vez 
transferida la responsabilidad, la autoridad 
competente no reclamará al titular 
precedente los costes incurridos. 

(27) Después de la transferencia de 
responsabilidad, debe autorizarse el cese 
del seguimiento, que volverá a activarse si 
se detectan fugas importantes o 
irregularidades significativas. Asimismo, 
una vez transferida la responsabilidad, la 
autoridad competente no reclamará al 
titular precedente los costes incurridos. 

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 54
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
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Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente a la 
presentación de la solicitud de permiso.

Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente al uso del 
almacenamiento.

Or. en

Justificación

Reducción de costes.

Enmienda 55
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente a la 
presentación de la solicitud de permiso.

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en las Directivas
2003/87/CE y 2004/35/CE y la obligación 
de adoptar medidas correctoras prevista por 
la presente Directiva en caso de 
irregularidad significativa o de fuga 
importante. Los Estados miembros deben 
garantizar que el solicitante adopta 
disposiciones financieras, en forma de 
garantía financiera o equivalente, 
previamente a la presentación de la 
solicitud de permiso.

Or. en

Justificación

La garantía financiera es un instrumento esencial para asegurar que los titulares cumplan 
sus obligaciones en virtud de la presente Directiva. También debe cubrir los costes de 
reparación de daños medioambientales en virtud de la Directiva sobre responsabilidad 
medioambiental.
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Enmienda 56
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, previamente a la 
presentación de la solicitud de permiso.

(28) Conviene adoptar disposiciones 
financieras para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones de cierre y tras el cierre 
de los emplazamientos, así como las 
resultantes de la inclusión de los 
emplazamientos en la Directiva 
2003/87/CE y la obligación de adoptar 
medidas correctoras prevista por la 
presente Directiva en caso de irregularidad 
significativa o de fuga importante. Los 
Estados miembros deben garantizar que el 
solicitante adopta disposiciones 
financieras, en forma de garantía financiera 
o equivalente, después de la presentación 
de la solicitud de permiso.

Or. de

Justificación

La aportación de una garantía financiera requiere un capital importante. No es justificable 
exigir que se pongan a disposición los fondos necesarios incluso antes de solicitar un permiso 
de almacenamiento de carbono (si se tiene en cuenta que la solicitud podría no prosperar).

Enmienda 57
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 

(29) El acceso a las redes de transporte y a 
los emplazamientos de almacenamiento de 
CO2 podría condicionar la entrada o la 
competitividad en el mercado interior de la 
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electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Conviene que cada Estado 
miembro determine la forma de llevarlo a 
cabo, de conformidad con los objetivos de 
acceso equitativo y abierto y teniendo en 
cuenta, en particular, la capacidad de 
transporte y de almacenamiento que esté 
disponible o que pueda estarlo 
razonablemente, así como la proporción de 
sus obligaciones de reducción de CO2 en 
virtud de los instrumentos jurídicos 
internacionales y la normativa comunitaria 
que tiene intención de satisfacer gracias a 
la captura y el almacenamiento geológico 
de CO2. Los Estados miembros han de 
establecer también los mecanismos de 
solución de litigios que permitan la rápida 
resolución de conflictos relativos al acceso 
a las redes de transporte y a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
CO2.

electricidad y de la energía, en función de 
los precios relativos del carbono y de la 
CAC. Por consiguiente, conviene adoptar 
las disposiciones necesarias para que los 
usuarios potenciales puedan obtener dicho 
acceso. Esto implica que los operadores de 
transporte deben estar totalmente 
separados tanto de los titulares como de 
los usuarios (es decir, generadores de 
electricidad) de los emplazamientos de 
almacenamiento. Los usuarios deberán 
soportar los costes del transporte de CO2
desde el lugar de captura al de 
almacenamiento. Conviene que cada 
Estado miembro determine las condiciones 
de acceso a las redes de transporte y a los 
emplazamientos de almacenamiento, de 
conformidad con los objetivos de acceso 
equitativo y abierto y teniendo en cuenta, 
en particular, la capacidad de transporte y 
de almacenamiento que esté disponible o 
que pueda estarlo razonablemente, así 
como la proporción de sus obligaciones de 
reducción de CO2 en virtud de los 
instrumentos jurídicos internacionales y la 
normativa comunitaria que tiene intención 
de satisfacer gracias a la captura y el 
almacenamiento geológico de CO2. Los 
Estados miembros han de establecer 
también los mecanismos de solución de 
litigios que permitan la rápida resolución 
de conflictos relativos al acceso a las redes 
de transporte y a los emplazamientos de 
almacenamiento de CO2.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el acceso justo y equitativo al transporte, los usuarios y operadores 
del transporte deben ser entidades separadas, tanto en términos jurídicos como económicos. 
Los Estados miembros serán responsables de establecer el marco necesario para conseguir 
un mercado abierto, y los usuarios seguirán siendo plenamente responsables para los costes 
de transporte relevantes.
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Enmienda 58
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene establecer disposiciones 
para garantizar que en casos de transporte 
transfronterizo de CO2 y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro cumplen los requisitos de la 
presente Directiva y de la demás normativa 
comunitaria conjuntamente.

(30) Conviene establecer disposiciones 
para garantizar que en casos de transporte 
transfronterizo de CO2 y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro cumplen los requisitos de la 
presente Directiva y de la demás normativa 
comunitaria conjuntamente, así como los 
de todos los acuerdos internacionales de 
que los Estados miembros o la 
Comunidad sean parte. También se 
aplicará en este caso el artículo 7 de la 
Directiva 85/337/CEE. 

Or. en

Justificación

En caso de transporte y emplazamientos de almacenamiento transfronterizos, todos los 
Estados miembros y el público nacional deben participar de forma efectiva en el proceso de 
toma de decisiones correspondiente.

Enmienda 59
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Conviene que la autoridad competente 
elabore y mantenga un registro de todos del 
emplazamientos de almacenamiento 
cerrados y de los complejos de 
almacenamiento circundantes, que incluya 
mapas de su extensión espacial que las 
autoridades nacionales tendrán en cuenta 

(31) Conviene que la autoridad competente 
elabore y mantenga un registro de todos los 
emplazamientos de almacenamiento en 
activo y cerrados y de los complejos de 
almacenamiento circundantes, que incluya 
mapas de su extensión espacial que las 
autoridades nacionales tendrán en cuenta 
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en los procedimientos de planificación y de 
concesión de permisos. Conviene notificar 
este registro a la Comisión.

en los procedimientos de planificación y de 
concesión de permisos. Conviene notificar 
este registro a la Comisión.

Or. en

Justificación

Como la actividad de los emplazamientos de almacenamiento puede durar largo tiempo, 
también es necesario contar con un registro de los mismos, en aras tanto de la seguridad 
como de la transparencia. 

Enmienda 60
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros deben 
establecer el régimen de sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
cumplimiento de la presente Directiva. 
Dichas sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

(33) Los Estados miembros deben 
establecer el régimen de sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
cumplimiento de la presente Directiva. 
Dichas sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. En caso de 
grave incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de un permiso concedido en 
virtud de la presente Directiva, incluida la 
obligación de tomar medidas correctoras, 
que tenga como resultado la emisión de 
CO2 al suelo, el aire o el agua, los 
titulares también serán penalmente 
responsables en las condiciones definidas 
por la Directiva 2008/XX/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la protección del medio 
ambiente mediante el Derecho penal.

Or. en

Justificación

La recientemente adoptada Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
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protección del medio ambiente mediante el Derecho penal es la expresión directa a nivel de 
la CE del principio de las sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en el ámbito del 
Derecho medioambiental, por lo que su ámbito de aplicación debe extenderse a las 
actividades de los titulares de emplazamientos de almacenamiento.

Enmienda 61
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Conviene modificar la Directiva 
85/337/CEE con el fin de incluir en su 
ámbito de aplicación la captura y el 
transporte de los flujos de CO2 con fines 
de almacenamiento geológico, así como los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva. 
Conviene modificar la Directiva 96/61/CE 
con el fin de incluir en su ámbito de 
aplicación la captura de flujos de CO2 con 
fines de almacenamiento geológico, 
procedentes de instalaciones reguladas por
dicha Directiva. Conviene modificar la 
Directiva 2004/35/CE con el fin de incluir 
en su ámbito de aplicación la explotación 
de los emplazamientos de almacenamiento 
en virtud de presente Directiva.

(35) Conviene modificar la Directiva 
85/337/CEE con el fin de incluir en su 
ámbito de aplicación la captura y el 
transporte de los flujos de CO2 con fines 
de almacenamiento geológico, así como los 
emplazamientos de almacenamiento de 
conformidad con la presente Directiva. 
Conviene modificar la Directiva 96/61/CE 
con el fin de incluir en su ámbito de 
aplicación la captura de flujos de CO2 con 
fines de almacenamiento geológico, 
procedentes de instalaciones reguladas por 
dicha Directiva. Conviene modificar la 
Directiva 2004/35/CE con el fin de incluir 
en su ámbito de aplicación el transporte de 
CO2 con fines de almacenamiento 
geológico y la explotación de los 
emplazamientos de almacenamiento en 
virtud de la presente Directiva.  

Or. en

Justificación

El transporte, como parte integrante del proceso CAC, debe reconocerse expresamente como 
objeto de la Directiva.
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Enmienda 62
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La transición hacia una generación 
de electricidad con bajo contenido de 
carbono exige que las nuevas inversiones 
en producción energética a partir de 
combustibles fósiles favorezcan 
reducciones substanciales de las 
emisiones. Con este fin, conviene 
modificar la Directiva 2001/80/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2001, sobre limitación de 
emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de 
grandes instalaciones de combustión con 
objeto de establecer la obligación de que 
todas las instalaciones de combustión a las 
que se haya concedido la primera licencia 
de construcción o la primera licencia de 
explotación tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y la 
compresión de CO2, y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 

(37) Conviene modificar la Directiva 
2001/80/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre 
limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de 
combustión con objeto de establecer la 
obligación de que todas las instalaciones de 
combustión a las que se haya concedido la 
primera licencia de construcción o la 
primera licencia de explotación tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva 
dispongan de suficiente espacio en los 
locales de la instalación para el equipo 
necesario para la captura y la compresión 
de CO2, y que se hayan evaluado la 
disponibilidad de emplazamientos de 
almacenamiento y de redes de transporte 
adecuados y la viabilidad técnica de una 
adaptación posterior con vistas a la captura 
de CO2. 

Or. en

Justificación

La promoción de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles es por 
definición contraria al objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
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Enmienda 63
Anni Podimata

Propuesta de directiva - acto modificativo
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La transición hacia una generación de 
electricidad con bajo contenido de carbono 
exige que las nuevas inversiones en 
producción energética a partir de 
combustibles fósiles favorezcan 
reducciones substanciales de las emisiones. 
Con este fin, conviene modificar la 
Directiva 2001/80/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2001, sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión con objeto de 
establecer la obligación de que todas las 
instalaciones de combustión a las que se 
haya concedido la primera licencia de 
construcción o la primera licencia de 
explotación tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y la 
compresión de CO2, y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 

(37) La transición hacia una generación de 
electricidad con bajo contenido de carbono 
exige que las nuevas inversiones en 
producción energética se destinen en 
primer lugar a las fuentes de energía 
alternativas, como las energías 
renovables, y en segundo lugar a la 
producción de energía  a partir de 
combustibles fósiles y favorezcan 
reducciones substanciales de las emisiones. 
Con este fin, conviene modificar la 
Directiva 2001/80/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2001, sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión con objeto de 
establecer la obligación de que todas las 
instalaciones de combustión a las que se 
haya concedido la primera licencia de 
construcción o la primera licencia de 
explotación tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva dispongan de suficiente 
espacio en los locales de la instalación para 
el equipo necesario para la captura y la 
compresión de CO2, y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2. 

Or. el
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Enmienda 64
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el almacenamiento 
geológico de dióxido de carbono (en lo 
sucesivo denominado «CO2»).

1. La presente Directiva establece un 
marco jurídico para el transporte de CO2 
con fines de almacenamiento geológico y 
el almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono (en lo sucesivo denominado 
«CO2»).

Or. en

Justificación

El transporte, como parte integrante del proceso CAC, debe reconocerse expresamente como 
objeto de la Directiva.

Enmienda 65
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o reducir tanto 
como sea posible los efectos negativos en 
el medio ambiente y los riesgos resultantes 
para la salud humana.

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es confinar de forma 
permanente y segura el CO2 bajo tierra 
para impedir todo riesgo de impacto 
negativo para el medio ambiente o la salud 
humana.

Or. en

Justificación

De acuerdo con su objetivo de atenuar el cambio climático, la Directiva debe incluir todas 
las disposiciones necesarias para confinar el CO2 de forma permanente y segura bajo el 
suelo, y el riesgo cero de impactos negativos en el medio ambiente o la salud debe ser una 
condición previa para el almacenamiento de CO2.
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Enmienda 66
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o reducir tanto como 
sea posible los efectos negativos en el 
medio ambiente y los riesgos resultantes 
para la salud humana.

2. El objetivo del almacenamiento 
geológico es el confinamiento permanente 
de CO2 para prevenir o reducir todos los 
efectos negativos en el medio ambiente y 
los riesgos resultantes para la salud 
humana.

Or. el

Enmienda 67
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará al 
almacenamiento geológico de CO2 en el 
territorio de los Estados miembros, sus 
zonas económicas exclusivas y sus 
plataformas continentales en el sentido de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CNUDM).

1. La presente Directiva se aplicará 
únicamente al almacenamiento geológico 
de CO2 en el territorio de los Estados 
miembros, sus zonas económicas 
exclusivas y sus plataformas continentales 
en el sentido de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM). La recuperación mejorada de 
hidrocarburos quedará excluida del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

El ámbito territorial de la Directiva se debe limitar explícitamente a la CE. Como el objetivo 
de la Directiva es ser un instrumento para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero en la UE, de acuerdo con su objetivo vinculante, sería contradictorio incluir en 
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su ámbito de aplicación la recuperación mejorada de hidrocarburos, que tendría como 
resultado la producción de cantidades adicionales de combustibles fósiles que, al quemarse, 
producirían mayores emisiones de CO2 a la atmósfera.

Enmienda 68
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en formaciones geológicas que se 
extiendan más allá de la zona contemplada 
en el apartado 1.

3. No se autorizará el almacenamiento 
geológico de CO2 bajo el fondo marino 
más allá de la zona contemplada en el 
apartado 1. Además, el almacenamiento de 
CO2 bajo el fondo marino se realizará 
conforme a los acuerdos internacionales 
de los que los Estados miembros y/o la 
Comunidad sean parte.

Or. en

Justificación

La Directiva solo debe aplicarse al almacenamiento geológico en el interior de la CE, y debe 
respetar las normas y acuerdos internacionales en este ámbito, como el Protocolo de 1996 al 
Convenio de Londres.

Enmienda 69
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en la columna de agua. 

4. No se autorizará el almacenamiento de 
CO2 en la columna de agua dentro o fuera 
de la zona contemplada en el apartado 1. 

Or. en
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Justificación

El almacenamiento en la columna de agua debe prohibirse en todas partes, tanto en las 
plataformas continentales o zonas económicas exclusivas de los Estados miembros como en 
alta mar.

Enmienda 70
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «recuperación de hidrocarburos 
mejorada», la  recuperación de 
hidrocarburos adicional a la que se 
produce naturalmente por inyección de 
líquidos u otros medios;

Or. en

Justificación

Como la recuperación de hidrocarburos mejorada queda excluida del ámbito de aplicación 
de la presente Directiva, es necesario, en aras de la claridad, facilitar una definición del 
proceso.

Enmienda 71
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la formación geológica específica utilizada
para el almacenamiento geológico de CO2;

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la parte específica de una formación 
geológica que es adecuada para el 
almacenamiento geológico de CO2;

Or. en
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Justificación

Especificación.

Enmienda 72
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
la formación geológica específica utilizada 
para el almacenamiento geológico de CO2;

(3) «emplazamiento de almacenamiento», 
una o más zonas definidas dentro de una
formación geológica específica utilizada 
para el almacenamiento geológico de CO2;

Or. en

Justificación

Los emplazamientos de almacenamiento no coinciden con las formaciones geológicas, pero 
pueden formar parte de las mismas.

Enmienda 73
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «fuga», cualquier escape de CO2 del 
complejo de almacenamiento;

(5) «fuga», un escape significativo de CO2 
del complejo de almacenamiento;

Or. en

Justificación

Especificación y adopción de la descripción de la Comisión con respecto al Informe especial
del IPCC sobre la CAC.
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Enmienda 74
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «fuga», cualquier escape de CO2 del 
complejo de almacenamiento;

(5) «fuga», cualquier escape importante de 
CO2 del complejo de almacenamiento;

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 75
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) «permiso de exploración», la decisión 
escrita y razonada por la que se autoriza la 
exploración, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva;

(8) «permiso de exploración», la decisión 
escrita y razonada por la que se autoriza la 
exploración en una formación geológica 
que se ha considerado adecuada, de 
acuerdo con las condiciones fijadas en el 
artículo 4, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 
disposiciones de la presente Directiva;

Or. en

Justificación

Debe indicarse expresamente que los permisos de exploración solo se pueden conceder si se 
cumplen los criterios para la selección del emplazamiento.
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Enmienda 76
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «operador de transporte», toda 
persona física o jurídica, privada o 
pública, plenamente separada del titular 
del emplazamiento de almacenamiento y 
del usuario (es decir, generador de 
electricidad) que realiza o controla el 
transporte de CO2 al emplazamiento de 
almacenamiento o a la que se ha delegado 
en virtud de la legislación nacional un 
poder económico decisivo sobre el 
funcionamiento técnico de la red de 
transporte.

Or. en

Justificación

El transporte forma parte integrante de la CAC y constituye un objeto de la presente 
Directiva. En aras de la claridad, deben definirse los operadores de transporte, 
distinguiéndolos de los titulares de los emplazamientos de almacenamiento, a quienes se 
aplica otro régimen jurídico.

Enmienda 77
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «permiso de almacenamiento», la 
decisión escrita y razonada por la que se 
autoriza el almacenamiento geológico de 
CO2 en un emplazamiento de 
almacenamiento, expedida por la autoridad 
competente de conformidad con las 

(10) «permiso de almacenamiento», la 
decisión escrita y razonada por la que se 
autoriza el almacenamiento geológico de 
CO2 en un emplazamiento de 
almacenamiento y que contenga todos los 
elementos necesarios conforme al artículo 
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disposiciones de la presente Directiva; 9, expedida por la autoridad competente de 
conformidad con las disposiciones de la 
presente Directiva; 

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia y la integridad, el contenido del permiso de almacenamiento debe 
formar parte de la definición relevante.

Enmienda 78
Anni Podimata

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
significativos en el medio ambiente;

(11) «cambio sustancial», cualquier 
modificación susceptible de tener efectos 
significativos en el medio ambiente
terrestre o acuático, en la salud o en la 
seguridad;

Or. el

Enmienda 79
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «flujo de CO2», el flujo de 
substancias resultante de los procesos de 
captura de dióxido de carbono;

(12) «flujo de CO2», el flujo de 
substancias con un contenido de dióxido 
de carbono no inferior al 98%, resultante 
de los procesos de captura y al que no se 
puede añadir ningún residuo ni materia 
con fines de eliminación;

Or. en
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Justificación

Las publicaciones científicas indican que la integridad del almacenamiento en un 
emplazamiento se puede ver afectada de forma importante por la presencia de otras 
sustancias en el flujo de dióxido de carbono. A la luz de la actual incertidumbre sobre el 
efecto de la composición del flujo sobre la estabilidad del emplazamiento y sus 
infraestructura, será esencial que los flujos de dióxido de carbono capturado sean de gran 
pureza (es decir, la máxima pureza que sea posible conseguir técnicamente y que también se 
pueda transportar e inyectar con seguridad).

Enmienda 80
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas a 
fin de evitar o reducir al mínimo la fuga 
de CO2 a partir del complejo de 
almacenamiento;

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas a fin de evitar o detener las 
fugas;

Or. en

Justificación

El objeto de la Directiva debe ser conseguir que no haya fugas, pues incluso las fugas muy 
pequeñas pueden, a lo largo del tiempo, eliminar los efectos atenuadores positivos del 
almacenamiento de CO2.

Enmienda 81
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas a fin 

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas a fin 
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de evitar o reducir al mínimo la fuga de 
CO2 a partir del complejo de 
almacenamiento;

de evitar o detener la fuga de CO2 a partir 
del complejo de almacenamiento;

Or. el

Enmienda 82
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas a fin 
de evitar o reducir al mínimo la fuga de 
CO2 a partir del complejo de 
almacenamiento;

(17) «medidas correctoras», las medidas 
adoptadas para corregir irregularidades 
significativas o para detener las fugas 
importantes a fin de evitar o reducir al 
mínimo la fuga de CO2 a partir del 
complejo de almacenamiento;

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 83
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 3 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «unidad hidráulica», un espacio 
poroso conectado hidráulicamente en el 
que la comunicación de presión se puede 
medir a través de medios técnicos. 

Or. en
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Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica 
necesariamente produce un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 
unidad hidráulica.

Enmienda 84
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana.

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, si no existen riesgos 
de consecuencias negativas para el medio 
ambiente o la salud humana y si su 
utilización para almacenar CO2 no está 
en competencia directa o indirecta con 
otros usos reales o potenciales 
relacionados con la energía, incluidos los 
estratégicos para la seguridad del 
suministro energético de la UE (es decir, 
almacenamiento de gas) o el uso de 
fuentes de energía renovables (es decir, 
geotérmica).

Or. en

Justificación

El uso de un emplazamiento para el almacenamiento de CO2 no debe afectar ni al uso de 
fuentes de energía renovables, para las que la CE tiene un objetivo vinculante, ni a otras 
opciones vitales para su seguridad de suministro energético.
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Enmienda 85
Anni Podimata

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente o la 
salud humana. 

2. Una formación geológica sólo podrá 
elegirse como emplazamiento de 
almacenamiento si, en las condiciones de 
utilización propuestas, no existe riesgo 
importante de fuga, y si no es probable que 
se produzca ninguna consecuencia 
significativa para el medio ambiente 
terrestre o acuático o la salud humana. 

Or. el

Justificación

Es necesario subrayar y explicar que las posibles repercusiones de la aplicación de  esta 
tecnología no afectarán solo al suelo y al subsuelo, sino también al medio ambiente acuático.

Enmienda 86
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados.

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los procedimientos de 
concesión de los permisos de exploración 
están abiertos a todas las entidades que 
poseen las capacidades necesarias y 
velarán por que dichos permisos se 
concedan sobre la base de criterios 
objetivos publicados y no discriminatorios.

Or. en
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Justificación

El objeto de esta enmienda es evitar distorsiones de la competencia en el mercado interior  de 
almacenamiento de CO2.

Enmienda 87
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las opiniones del público se tengan 
debidamente en cuenta durante el proceso 
de concesión de un permiso de 
exploración. A este efecto, velarán por 
que el público tenga un acceso efectivo y 
adecuado a la información, derechos de 
participación y acceso a la justicia, de 
conformidad con las disposiciones 
relevantes de la Directiva 85/337/CEE del 
Consejo y de la Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Convención de Aarhus y los instrumentos relevantes de la CE sobre el 
acceso a la información y la participación del público, el público debe realmente participar 
en el proceso de toma de decisiones en materia de concesión de los permisos relevantes  de 
exploración. Esta participación debe asegurar la transparencia y una mayor familiarización 
del público con la CAC.
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Enmienda 88
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y 
por un periodo máximo de dos años, 
renovable una sola vez. 

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y 
por el periodo que sea necesario para 
realizar las actividades para las que se 
concede el permiso de exploración. El 
permiso de exploración podrá 
prorrogarse. Antes de conceder permisos 
de exploración, los Estados miembros 
tomarán medidas para cerciorarse de que 
el permiso no se use ilegalmente para 
impedir las inversiones.

Or. en

Justificación

Se reduce la burocracia en el procedimiento de concesión de permisos de exploración y se 
indemnizan las inversiones.

Enmienda 89
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de dos años, renovable 
una sola vez.

3. Los permisos de exploración se 
concederán para un volumen limitado y por 
un periodo máximo de tres años, renovable 
por otros tres años durante el periodo que 
sea necesario para realizar la exploración 
del posible emplazamiento de 
almacenamiento.

Or. en
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Justificación

El plazo previsto en la actualidad podría ser demasiado corto en algunas ocasiones, pero 
también es necesario el control periódico del titulara través de la renovación del permiso. El 
objeto de la enmienda es conseguir un equilibrio y asegurar que la exploración tenga como 
resultado un almacenamiento seguro de CO2.

Enmienda 90
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período.

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período. Si, tras completar con éxito 
la exploración, el titular de permiso de 
exploración presenta una solicitud de 
permiso de almacenamiento, se dará 
prioridad a dicho permiso.

Or. de

Justificación

Las empresas de exploración invierten cantidades importantes en investigar la geología del 
emplazamiento, y soportan el riesgo de obtener resultados negativos. El objeto d esta 
enmienda es aumentar  la disposición de las empresas a investigar la geología de los 
emplazamientos para evaluar su adecuación para el almacenamiento de CO2.  
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Enmienda 91
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período.

4. El titular de un permiso de exploración 
será el único facultado para explorar el 
complejo de almacenamiento de CO2 
potencial. Los Estados miembros deberán 
garantizar que no se permiten usos 
conflictivos de los emplazamientos durante 
dicho período. Después de este periodo, el 
permiso de exploración para el 
almacenamiento de CO2 se convertirá en 
un permiso de almacenamiento de CO2, o 
bien se abandonará para toda la zona 
afectada.

Or. en

Justificación

 La exploración conlleva costes elevados. Con el fin de crear incentivos para los inversores, 
es necesario asegurar que si la exploración tiene éxito, estará relacionada con el permiso de 
almacenamiento de CO2.

Enmienda 92
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados.

2. Los Estados miembros harán lo 
necesario para que los procedimientos de 
concesión de permisos de almacenamiento 
estén abiertos a todas las entidades que 
cuenten con la capacidad necesaria y para 
que éstos se concedan sobre la base de 
criterios objetivos publicados y no 
discriminatorios. Los titulares de los 
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emplazamientos de almacenamiento 
deben estar completamente desvinculados 
de los usuarios (es decir, los generadores 
de electricidad).

Or. en

Justificación

El fin de esta enmienda es establecer la igualdad de condiciones y evitar distorsiones de la 
competencia en el mercado de almacenamiento de CO2.

Enmienda 93
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las opiniones del público se tengan 
debidamente en cuenta durante el proceso 
de concesión de un permiso de 
almacenamiento. A este efecto, velarán 
por que el público tenga un acceso 
efectivo y adecuado a la información, 
derechos de participación y acceso a la 
justicia, de conformidad con las 
disposiciones relevantes de la Directiva 
85/337/CEE del Consejo y de la Directiva 
2003/4/CE.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Convención de Aarhus y los instrumentos relevantes de la CE sobre el 
acceso a la información y la participación del público, el público debe realmente participar 
en el proceso de toma de decisiones en materia de concesión de los permisos relevantes  de 
almacenamiento. Esta participación debe asegurar la transparencia y una mayor 
familiarización del público con la CAC.
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Enmienda 94
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros conservarán 
el derecho a denegar los permisos de 
almacenamiento por causas graves. Esta 
negativa deberá justificarse 
adecuadamente.

Or. el

Justificación

Las autoridades de los Estados miembros deben tener la posibilidad de denegar los permisos 
de almacenamiento si existen causas graves para ello, como que el solicitante no reúna las 
condiciones necesarias o por incumplimiento de los criterios objetivos publicados. 

Enmienda 95
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El titular de un permiso de 
almacenamiento tendrá el derecho 
exclusivo de almacenar CO2 en el 
emplazamiento de almacenamiento. Los 
Estados miembros deberán garantizar que 
no se permiten usos conflictivos de los 
emplazamientos de almacenamiento 
durante el periodo de vigencia del permiso 
de almacenamiento.

Or. en



AM\729033ES.doc 53/90 PE407.924v01-00

ES

Justificación

Es necesario clasificar las competencias y la responsabilidad por los riesgos.

Enmienda 96
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el emplazamiento para el 
almacenamiento no esté gestionado 
simultáneamente por dos o más 
operadores. Deberá garantizarse la 
igualdad de acceso al emplazamiento a 
todos los usuarios potenciales.

Or. de

Justificación

El objeto de esta disposición es asegurar que un solo operador utilice un emplazamiento para 
almacenamiento, con el fin de evitar cuestiones de delimitación de competencia y 
responsabilidad.

Enmienda 97
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 7 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) la disponibilidad de transporte 
desde el emplazamiento con posibles 
puntos de captura, así como su viabilidad 
económica, teniendo en cuenta la 
distancia del emplazamiento de 
almacenamiento a dichos puntos;

Or. en
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Justificación

La disponibilidad de transporte es esencial y debe tenerse expresamente en cuenta para la 
selección de un emplazamiento e almacenamiento. Las distancias de transporte también 
deben tenerse en cuenta, pues el transporte de CO2 a lo largo de más de 100 km hasta el 
emplazamiento de almacenamiento puede que no sea viable desde el punto de vista 
económico.

Enmienda 98
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 7 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) las medidas correctoras propuestas de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2;

(6) las medidas correctoras propuestas de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2, 
incluidas medidas de evacuación de 
emergencia;

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es garantizar que se tomen las precauciones necesarias para 
proteger las vidas humanas en caso de accidente.

Enmienda 99
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 7 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) la prueba de la garantía financiera u 
otra disposición equivalente de 
conformidad con el artículo 19.

(9) la prueba de una garantía financiera 
adecuada u otra disposición equivalente de 
conformidad con el artículo 19.

Or. en
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Justificación

La garantía financiera es un instrumento importante para garantizar que los titulares 
cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Directiva, por lo que 
deben fijarse en un nivel adecuado.

Enmienda 100
Anni Podimata

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento  y que se 
facilita a dicha persona física y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada;  

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física competente y fiable desde el punto 
de vista técnico, financiero y 
medioambiental para gestionar el
emplazamiento  y que se facilita a dicha 
persona física y a todo su personal la 
formación y la preparación profesional y 
técnica adecuada;  

Or. el

Enmienda 101
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física técnicamente competente y fiable 
para gestionar el emplazamiento  y que se 
facilita a dicha persona y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada; 

b) que la gestión del emplazamiento de 
almacenamiento se confía a una persona 
física o jurídica técnicamente competente 
y fiable para gestionar el emplazamiento  y 
que se facilita a dicha persona y a todo su 
personal la formación y la preparación 
profesional y técnica adecuada;

Or. en
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Justificación

También las personas jurídicas pueden ser responsables.

Enmienda 102
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que no se hayan concedido otros 
permisos de almacenamiento en la misma 
unidad hidráulica;

Or. en

Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica 
necesariamente produce un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 
unidad hidráulica.

Enmienda 103
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
1;

suprimido

Or. de
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Justificación

Un dictamen de la Comisión obligatorio supondría mayor burocracia.

Enmienda 104
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) que la Comisión haya emitido un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 1; 

(2) que la Comisión pueda emitir, a 
petición de los Estados miembros, un 
dictamen sobre el proyecto de permiso, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 2;

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.

Enmienda 105
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya 
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2.

suprimido

Or. de

Justificación

Un dictamen de la Comisión obligatorio supondría mayor burocracia.
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Enmienda 106
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 8 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) que la autoridad competente haya 
tenido en cuenta este dictamen, de 
conformidad con el artículo 10, apartado 
2.

suprimido

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.

Enmienda 107
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 9 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento y del complejo de 
almacenamiento;

(2) la localización y delimitación precisas 
del emplazamiento, del complejo de 
almacenamiento y de la unidad hidráulica;

Or. en

Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica 
necesariamente produce un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 
unidad hidráulica.
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Enmienda 108
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 9 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) la obligación de informar a la autoridad 
competente en caso de detectarse 
irregularidades significativas o fugas, el 
plan de medidas correctoras aprobado y la 
obligación de aplicar dicho plan en caso de 
irregularidades significativas o fugas de 
conformidad con el artículo 16;

(6) la obligación de informar a la autoridad 
competente en caso de detectarse 
irregularidades significativas o fugas 
importantes, el plan de medidas 
correctoras aprobado y la obligación de 
aplicar dicho plan en caso de 
irregularidades significativas o fugas 
importantes de conformidad con el artículo 
16;

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 109
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 10 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Examen de los proyectos de permisos de 
almacenamiento por la Comisión

Transmisión de los permisos de 
almacenamiento y denegaciones de 
almacenamiento

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.
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Enmienda 110
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
siguientes a su presentación.

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre los permisos de 
almacenamiento de CO2 concedidos y las 
solicitudes rechazadas de permisos de 
almacenamiento.

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.

Enmienda 111
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión podrá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión. La Comisión deberá 
emitir un dictamen sobre los proyectos de 
permisos dentro de los seis meses 
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siguientes a su presentación. siguientes a su presentación. 

Or. el

Enmienda 112
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión y en caso 
de que dicha decisión difiera del dictamen 
de la Comisión indicará las razones.

2. Los Estados miembros podrán informar
a la Comisión de todos los proyectos de
permisos de almacenamiento, las 
solicitudes de permisos y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para adoptar su 
proyecto de decisión.

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.

Enmienda 113
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que no se lleva a cabo ninguna 
modificación substancial sin que se haya 
expedido un nuevo permiso de 
almacenamiento de conformidad con la 

2. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que no se lleva a cabo ninguna 
modificación substancial sin que se haya 
expedido un nuevo permiso de 
almacenamiento de conformidad con la 
presente Directiva. También se aplicará en 
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presente Directiva. este caso lo dispuesto en la Directiva 
85/337/CEE.

Or. en

Justificación

En caso de un nuevo permiso, se debe realizar de nuevo una evaluación de impacto 
medioambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva CE relevante.

Enmienda 114
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión deberá establecer 
indicadores medioambientales específicos, 
cuantitativos y cualitativos, así como los 
precios cuyo rebasamiento se considera 
un cambio sustancial. Los indicadores 
cualitativos y cuantitativos se aplicarán 
conforme al procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 28.

Or. el

Justificación

El término «cambio sustancial» es bastante vago, por lo que la Comisión debe fijar y aplicar 
los indicadores cualitativos y cuantitativos.
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Enmienda 115
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de irregularidades 
significativas o fugas, de conformidad con 
el artículo 16, apartado 1;

a) si tiene conocimiento o se le han 
señalado  irregularidades significativas o 
fugas, de conformidad con el artículo 16, 
apartado 1;

Or. en

Justificación

La autoridad competente también puede tener en cuenta información de fuentes distintas del 
seguimiento oficial.

Enmienda 116
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de irregularidades 
significativas o fugas, de conformidad con 
el artículo 16, apartado 1;

a) si tiene conocimiento de irregularidades 
significativas o fugas importantes, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 1;

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.
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Enmienda 117
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si los informes presentados de 
conformidad con el artículo 14 o las 
inspecciones medioambientales efectuadas 
en aplicación del artículo 15 muestran el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso o el riesgo de irregularidades 
significativas o de fugas;

b) si los informes presentados de 
conformidad con el artículo 14 o las 
inspecciones medioambientales efectuadas 
en aplicación del artículo 15 muestran el 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso o el riesgo de irregularidades 
significativas o de fugas importantes;

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 118
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) sin perjuicio de lo dispuesto en las 
letras a) a c), cada cinco años.

suprimido

Or. en

Justificación

Reducción de la burocracia.
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Enmienda 119
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) sin perjuicio de lo dispuesto en las 
letras a) a c), cada cinco años.

(d) sin perjuicio de lo dispuesto en las 
letras a) a c), cada diez años.

Or. de

Justificación

La revisión del permiso de almacenamiento cada cinco años crearía una incertidumbre 
innecesaria para el operador del complejo de almacenamiento.

Enmienda 120
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven. 
En la medida de lo posible, la autoridad 
competente recuperará del titular 
precedente los costes incurridos.

4. Tras la retirada de un permiso de 
conformidad con el apartado 3, la autoridad 
competente podrá expedir un nuevo 
permiso o cerrar el emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letra c). Hasta que 
se expida un nuevo permiso, la autoridad 
competente asumirá la responsabilidad del 
emplazamiento de almacenamiento y todas 
las obligaciones jurídicas que se deriven. 
La autoridad competente recuperará del 
titular precedente los costes incurridos.

Or. en

Justificación

Cuando la autoridad competente asuma la responsabilidad de un emplazamiento debido a 
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irregularidades, fugas o fallos por parte del titular, los costes deben ser a cargo de dicho 
titular.

Enmienda 121
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, 
un flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente 
o durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un 
nivel susceptible de causar efectos 
negativos en la integridad del 
emplazamiento de almacenamiento y en la 
infraestructura de transporte pertinente, y 
no deberán constituir un riesgo 
importante para el medio ambiente o 
infringir las disposiciones aplicables de la 
normativa comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está compuesto de 
dióxido de carbono en al menos el 98 %. 
Por consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia.

Or. en

Justificación

Las publicaciones científicas indican que la integridad del almacenamiento en un 
emplazamiento se puede ver afectada de forma importante por la presencia de otras 
sustancias en el flujo de dióxido de carbono. A la luz de la actual incertidumbre sobre el 
efecto de la composición del flujo sobre la estabilidad del emplazamiento y sus 
infraestructura, será esencial que los flujos de dióxido de carbono capturado sean de gran 
pureza (es decir, la máxima pureza que sea posible conseguir técnicamente y que también se 
pueda transportar e inyectar con seguridad).
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Enmienda 122
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias se determinarán de acuerdo a 
especificaciones concretas, cualitativas y 
cuantitativas, y deberán estar por debajo 
de un nivel susceptible de causar efectos 
negativos en la integridad del 
emplazamiento de almacenamiento y en la 
infraestructura de transporte pertinente, y 
no deberán constituir un riesgo importante 
para el medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria. La Comisión establecerá las 
especificaciones cualitativas y 
cuantitativas conforme al procedimiento 
de reglamentación con control a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 28.

Or. el

Justificación

Dado que los criterios y procedimiento no están claros, por razones de seguridad la 
Comisión debe establecer especificaciones concretas, cualitativas y cuantitativas.



PE407.924v01-00 68/90 AM\729033ES.doc

ES

Enmienda 123
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

1. Un flujo de CO2 está mayoritariamente 
compuesto de dióxido de carbono. Por 
consiguiente, no podrá añadirse ningún 
residuo ni materia con fines de eliminación 
de dicho residuo o materia. No obstante, un 
flujo de CO2 puede contener restos de 
sustancias asociadas a partir de la fuente o 
durante las operaciones de captura o de 
inyección, así como sustancias necesarias 
para el transporte por motivos de 
seguridad. Las concentraciones de dichas 
substancias estarán por debajo de un nivel 
susceptible de causar efectos negativos en 
la integridad del emplazamiento de 
almacenamiento y en la infraestructura de 
transporte pertinente, y no deberán 
constituir un riesgo importante para el 
medio ambiente o infringir las 
disposiciones aplicables de la normativa 
comunitaria.

Or. en

Justificación

Adición necesaria.

Enmienda 124
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) detectar las fugas de CO2; (c) detectar las fugas importantes de CO2;
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Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 125
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de almacenamiento 
geológico bajo el fondo marino, los 
requisitos para el seguimiento 
establecidos en el apartado anterior 
deberán además adaptarse al carácter 
incierto y a  las dificultades operativas 
asociados con la gestión de la tecnología 
CAC en el entorno marino. 

Or. en

Justificación

El almacenamiento bajo el fondo del mar debe ser objeto de un seguimiento más cuidadoso, a 
la vista de las dificultades que presenta, en particular en lo que respecta a la detección de 
fugas y a la especial vulnerabilidad de los ecosistemas marinos.

Enmienda 126
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la autoridad competente tenga 
conocimiento de irregularidades 

a) cuando la autoridad competente tenga 
conocimiento de irregularidades 
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significativas o de fugas, de conformidad 
con el artículo 16, apartado 1;

significativas o de fugas importantes, de 
conformidad con el artículo 16, apartado 1;

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 127
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 16 – título y apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas en caso de irregularidades 
significativas o de fugas

Medidas en caso de irregularidades 
significativas o de fugas importantes

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular notifica inmediatamente a la 
autoridad competente la existencia de 
irregularidades significativas o de fugas y 
de que adopta las medidas correctoras 
necesarias.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el titular notifica inmediatamente a la 
autoridad competente la existencia de 
irregularidades significativas o de fugas 
importantes y de que adopta las medidas 
correctoras necesarias.

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.
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Enmienda 128
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se adoptarán con arreglo al plan 
presentado a la autoridad competente para 
su aprobación, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 6, y con el artículo 9, 
apartado 6.

2. Las medidas contempladas en el 
apartado 1 se adoptarán con arreglo al plan 
presentado a la autoridad competente para 
su aprobación, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 6, y con el artículo 9, 
apartado 6; dichas medidas se 
comunicarán a la Comisión y serán 
publicadas.

Or. en

Justificación

Para garantizar la transparencia, la Comisión y el público deben estar informados de las 
medidas correctoras.

Enmienda 129
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva y continuará asumiendo todas las 
obligaciones derivadas de otras 
disposiciones pertinentes de la normativa 
comunitaria, hasta que la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente de 

2. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letras a) o b), el titular seguirá 
siendo responsable del mantenimiento, el 
seguimiento y el control, y estará sujeto a 
la obligación de información y de adoptar 
medidas correctoras de conformidad con 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva y continuará asumiendo todas las 
obligaciones derivadas de otras 
disposiciones pertinentes de la normativa 
comunitaria, hasta que la responsabilidad 
del emplazamiento de almacenamiento se 
transfiera a la autoridad competente de 
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conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 4. El titular será igualmente responsable 
de sellar el emplazamiento de 
almacenamiento y de retirar las 
instalaciones de inyección.

conformidad con el artículo 18, apartados 1 
a 4. El titular será igualmente responsable 
de sellar el emplazamiento de 
almacenamiento y de retirar las 
instalaciones de inyección. El titular 
seguirá siendo responsable durante al 
menos 50 años después del cierre del 
emplazamiento.

Or. en

Justificación

Incluso las fugas muy pequeñas, si se producen durante un largo periodo de tiempo, pueden 
anular los efectos de atenuación del cambio climático del almacenamiento de CO2; por ello, 
es importante asegurar que el seguimiento posterior al cierre se mantenga por un tiempo 
suficiente para garantizar que no se produzcan fugas, y que la transferencia de 
responsabilidad a la autoridad competente solo se produzca después de transcurrido ese 
periodo. La Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos, contiene disposiciones similares en relación con el seguimiento posterior al cierre.

Enmienda 130
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 
provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 

4. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
apartado 1, letra c), la autoridad 
competente seguirá siendo responsable del 
mantenimiento, el seguimiento, el control y 
la adopción de medidas correctoras de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en la presente Directiva y 
seguirá asumiendo todas las obligaciones 
derivadas de otras disposiciones de la 
normativa comunitaria. Los requisitos de 
postcierre en virtud de la presente 
Directiva se cumplirán con arreglo al plan 
provisional presentado a la autoridad 
competente para su aprobación, de 
conformidad con el artículo 7, apartado 7, 
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y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario.

y con el artículo 9, apartado 7, actualizado 
en caso necesario. El titular seguirá siendo 
responsable jurídica y financieramente 
del emplazamiento, y deberá mantener la 
garantía financiera o equivalente en los 
casos previstos en el artículo 19, apartado 
2, letra b), inciso ii).

Or. en

Justificación

Cuando la autoridad competente asuma la responsabilidad de un emplazamiento debido a 
irregularidades, fugas o fallos por parte del titular, los costes deben ser a cargo de dicho 
titular.

Enmienda 131
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo, incluidas todas 
las obligaciones legales que se deriven, se 
transferirá a la autoridad competente a 
iniciativa de ésta o a petición del titular, 
siempre y cuando todas las pruebas 
disponibles indiquen que todo el CO2 
almacenado permanecerá confinado 
indefinidamente. Con este fin, el titular 
deberá preparar un informe que documente 
el cumplimiento de esta condición, y lo 
presentará a la autoridad competente a fin 
de que ésta apruebe la transferencia de 
responsabilidad.

1. Tras el cierre de un emplazamiento de 
almacenamiento de conformidad con el 
artículo 17, apartado 1, letras a) o b), la 
responsabilidad del mismo se transferirá a 
la autoridad competente una vez expire el 
plazo de 50 años, y después de que se 
hayan cumplido todas las condiciones 
fijadas en el permiso de almacenamiento 
para la transferencia de responsabilidad. 
Con este fin, el titular deberá preparar un 
informe que documente el cumplimiento de 
esta condición, y lo presentará a la 
autoridad competente a fin de que ésta 
apruebe la transferencia de responsabilidad 

Or. en
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Justificación

La transferencia de responsabilidad debe estar condicionada al cumplimiento de los 
requisitos relevantes para el permiso de almacenamiento.

Enmienda 132
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por 
la autoridad competente de conformidad 
con el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

suprimido

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.

Enmienda 133
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
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autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación.

autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los doce meses siguientes a su 
presentación. Lo dispuesto en el apartado 
2 bis del artículo 6 también se aplicará a 
los proyectos de decisiones de aprobación.

Or. en

Justificación

La participación de la Comisión Europea en el proceso de aprobación garantizará una 
aplicación estricta y homogénea de la Directiva en toda la UE. Como la decisión podría 
tener como resultado la transferencia de responsabilidad a la autoridad competente, también 
debe participar el público (véase la justificación de la enmienda del artículo 6, apartado 2 
bis).

Enmienda 134
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión podrá emitir un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación. 

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todos los proyectos de 
decisiones de aprobación preparados por la 
autoridad competente de conformidad con 
el apartado 1, incluidos los informes 
presentados por el titular y cualquier otro 
documento que la autoridad competente 
haya tenido en cuenta para llegar a su 
conclusión. La Comisión emitirá un 
dictamen sobre los proyectos de decisiones 
dentro de los seis meses siguientes a su 
presentación. 

Or. el
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Enmienda 135
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente notificará la 
decisión definitiva a la Comisión y en 
caso de que dicha decisión difiera del 
dictamen de la Comisión indicará las 
razones.

suprimido

Or. en

Justificación

Menos burocracia y subsidiariedad.

Enmienda 136
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras. 

5. La frecuencia del seguimiento puede 
limitarse una vez transferida la 
responsabilidad de conformidad con los 
apartados 1 a 4. No obstante, el 
seguimiento se volverá a realizar con la 
frecuencia necesaria en caso de detectarse 
fugas o irregularidades significativas, a fin 
de evaluar el alcance del problema y la 
efectividad de las medidas correctoras. 

Or. el
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Justificación

Dada la primordial importancia de proteger el medio ambiente y con el fin de asegurar que 
todas las fugas o irregularidades significativas puedan detectarse, el seguimiento debe 
mantenerse, aunque con menor frecuencia. 

Enmienda 137
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 
significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

5. Una vez transferida la responsabilidad 
de conformidad con los apartados 1 a 4, el 
seguimiento continuará en los siguientes 
50 años. Una vez cumplido este periodo, 
podrá cesar. No obstante, el seguimiento 
se reactivará en caso de detectarse fugas o 
irregularidades significativas, a fin de 
evaluar el alcance del problema y la 
efectividad de las medidas correctoras.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener el seguimiento después de la transferencia de responsabilidad como 
una medida adicional de seguridad.

Enmienda 138
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas o irregularidades 

5. El seguimiento puede cesar una vez 
transferida la responsabilidad de 
conformidad con los apartados 1 a 4. No 
obstante, el seguimiento se reactivará en 
caso de detectarse fugas importantes o 
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significativas, a fin de evaluar el alcance 
del problema y la efectividad de las 
medidas correctoras.

irregularidades significativas, a fin de 
evaluar el alcance del problema y la 
efectividad de las medidas correctoras.

Or. de

Justificación

Sin esta enmienda, la definición del concepto de «fuga» podría interpretarse en el sentido de 
que debe asegurarse la total ausencia de fugas. Esto es técnicamente imposible y tampoco se 
justifica por razones de seguridad.

Enmienda 139
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Una vez transferida la responsabilidad 
a la autoridad competente de conformidad 
con los apartados 1 a 5, no se llevará a 
cabo el reembolso por parte del titular 
precedente de los costes incurridos.

6. Si se detectan irregularidades o fugas 
importantes, la autoridad competente 
adoptará las medidas correctoras 
necesarias. En caso de que el cierre del 
emplazamiento de almacenamiento se 
base en información  inexacta o falsa, el 
titular deberá pagar los costes de las 
medidas correctoras y seguirá siendo 
responsable por los posibles daños para la 
salud humana o el medio ambiente.  En 
todos los demás casos, los costes 
correspondientes serán a cargo del fondo 
creado en virtud del artículo 19 bis, 
financiado por las contribuciones de los 
titulares y gestionado por la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

Durante este posterior a la transferencia de responsabilidad, salvo que el cierre se haya 
basado en información inexacta o falsa, los costes del seguimiento, de las medidas 
correctoras y de la compensación por daños a terceros o al medio ambiente ya no serán a 
cargo del titular, sino de un fondo especial, siguiendo el modelo de los fondos para la 
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clausura de las centrales nucleares.

Enmienda 140
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE y de la 
Directiva 2004/35/CE. La garantía 
financiera se fijará en un nivel que 
permita cubrir la responsabilidad por  los 
daños a terceros, así como los costes de 
rehabilitación de los daños 
medioambientales, y que, en todo caso, no 
será inferior a […] miles de millones de 
euros.

Or. en

Justificación

La garantía financiera es un instrumento importante para garantizar que los titulares 
cumplan las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Directiva, por lo que 
deben fijarse en un nivel adecuado. Sin embargo, este importe [x] está por determinar.

Enmienda 141
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
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Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado después de 
la concesión del permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

De este modo se evitan unos costes elevados e innecesarios.

Enmienda 142
Norbert Glante

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado previamente 
a su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 

1. Los Estados miembros se cerciorarán de 
que el solicitante ha adoptado después de 
presentar su solicitud de permiso de 
almacenamiento todas las disposiciones 
adecuadas, mediante la constitución de una 
garantía financiera o alguna medida 
equivalente, con arreglo a modalidades que 
definirán los Estados miembros, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
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obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

obligaciones derivadas del permiso 
expedido de conformidad con la presente 
Directiva, incluidos los procedimientos de 
cierre y las disposiciones de postcierre, así 
como de cualquier otra obligación en 
virtud de la Directiva 2003/87/CE.

Or. de

Justificación

La aportación de una garantía financiera requiere un capital importante. No es justificable 
exigir que se pongan a disposición los fondos necesarios incluso antes de solicitar un permiso 
de almacenamiento de carbono (si se tiene en cuenta que la solicitud podría no prosperar).

Enmienda 143
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Creación de un fondo destinado al 

seguimiento y las medidas correctoras
Se creará un fondo financiado por las 
contribuciones anuales de los titulares de 
emplazamientos de almacenamiento, 
gestionado por la autoridad competente. 
Las contribuciones de los titulares serán 
proporcionales a la capacidad del 
emplazamiento de almacenamiento en 
unidades de volumen de CO2 y al nivel de 
riesgo en que se incurra conforme a los 
parámetros fijados en el Anexo I. Las 
contribuciones cesarán tras la 
transferencia de responsabilidad a la 
autoridad competente. El fondo se 
destinará a cubrir los costes del 
seguimiento y las medidas correctoras, así 
como los costes de compensación de 
daños y perjuicios tradicionales (por 
ejemplo, daños a la salud, a la propiedad, 
etc.) y por los daños medioambientales 
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después de la transferencia de 
responsabilidad, así como, en casos 
excepcionales, antes de dicha 
transferencia, cuando la responsabilidad 
no esté cubierta en virtud de la Directiva 
2004/35/CE o de la Directiva 2003/87/CE, 
y/o si la garantía financiera es 
inadecuada o  no se dispone de ella.

Or. en

Justificación

Tras la transferencia de responsabilidad, salvo que el cierre se haya basado en información 
inexacta o falsa, los costes de las medidas correctoras y de la compensación no deben correr 
a cargo  de un fondo especial, siguiendo el modelo de los fondos para la clausura de las 
centrales nucleares.

Enmienda 144
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
acceso de los usuarios potenciales a las 
redes de transporte y a los emplazamientos 
de almacenamiento de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico del CO2 
producido y capturado, de conformidad 
con los apartados 2 a 4.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar el 
acceso de los usuarios potenciales a las 
redes de transporte y a los emplazamientos 
de almacenamiento de CO2 con fines de 
almacenamiento geológico del CO2 
producido y capturado, de conformidad 
con los apartados 2 a 4. Sin embargo, los 
usuarios pagarán en su totalidad los 
costes de acceso a dichas redes y 
emplazamientos.

Or. en

Justificación

Aunque los Estados miembros son responsables de establecer el marco necesario para 
conseguir un mercado abierto, los usuarios seguirán siendo plenamente responsables para 
los costes de transporte relevantes.
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Enmienda 145
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro. El Estado miembro 
pondrá en práctica los objetivos de un 
acceso justo y abierto, teniendo en cuenta:

2. El acceso contemplado en el apartado 1 
se facilitará en la forma que determine el 
Estado miembro y lo realizarán 
operadores de transporte totalmente 
separados tanto de los titulares de los 
emplazamientos de almacenamiento como 
de los usuarios (es decir, generadores de 
electricidad). El Estado miembro pondrá 
en práctica los objetivos de un acceso justo 
y abierto, teniendo en cuenta:

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar el acceso justo y equitativo al transporte, los usuarios y operadores 
del transporte deben ser entidades separadas, tanto en términos jurídicos como económicos.

Enmienda 146
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 
comunitaria pertinente.

En caso de transporte transfronterizo y de 
emplazamientos o complejos de 
almacenamiento transfronterizos de CO2, 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros cumplirán conjuntamente los 
requisitos de la presente Directiva y todas 
las demás disposiciones de la normativa 
comunitaria pertinente. En el caso de 
emplazamientos de almacenamiento 
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transfronterizos, la autoridad responsable 
de conceder los permisos será la del 
Estado miembro en cuyo territorio se 
pretenda instalar la mayor parte del 
emplazamiento de almacenamiento.

Or. en

Justificación

Aclaración de las responsabilidades.

Enmienda 147
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos. 
Las medidas dirigidas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 28, 
apartado 2.

La Comisión podrá proponer enmiendas a
los anexos. Las medidas dirigidas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 28, 
apartado 2.

Or. el

Enmienda 148
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 32
Directiva 2001/80/CE
Artículo 9 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
todas las instalaciones de combustión con 
una capacidad igual o superior a 300 
megavatios a las que se haya concedido la 

Los Estados miembros garantizarán que 
ninguna de las instalaciones de 
combustión con una capacidad igual o 
superior a 300 megavatios a las que se 
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primera licencia de construcción o, en 
ausencia de dicho procedimiento, la 
primera licencia de explotación, después de 
la entrada en vigor de la Directiva 
XX/XX/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo dispongan de suficiente espacio 
en los locales de la instalación para el 
equipo necesario para la captura y 
compresión de CO2 y que se hayan 
evaluado la disponibilidad de 
emplazamientos de almacenamiento y de 
redes de transporte adecuados y la 
viabilidad técnica de una adaptación 
posterior con vistas a la captura de CO2.

haya concedido la primera licencia de 
construcción o, en ausencia de dicho 
procedimiento, la primera licencia de 
explotación, después de la entrada en vigor 
de la Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo será autorizada 
cuando, durante su funcionamiento, 
puedan causar emisiones a la atmósfera 
de dióxido de carbono superiores a los  
350 gramos por kilovatio/hora de su 
producción energética.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el grupo intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), el órgano 
científico con autoridad en materia de cambio climático, la PCE a partir del gas emitiría 
unos 300 g de CO2/kWh y la nueva turbina de gas de ciclo combinado (PCCE) por debajo de 
los 350 g de Co2/kWh en promedio;  con la captura, esta última podría disminuir hasta entre 
40 y 66 g de Co2/kWh, mientras que el nuevo carbón pulverizado con CAC podría estar por 
debajo de los 145 g de CO2/kWh. Por tanto, el límite de 350 g de Co2/kWh parece razonable 
para las nuevas plantas de combustible fósil, pues permitiría a los operadores y a los Estados 
miembros elegir la tecnología que quieran (es tecnológicamente neutro).

Enmienda 149
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 33
Directiva 2004/35/CE
Anexo III – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La explotación de los emplazamientos 
de almacenamiento de conformidad con la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

14. El transporte de CO2 con fines del 
almacenamiento geológico, así como la
explotación de los emplazamientos de 
almacenamiento de conformidad con la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. A efectos de la 
responsabilidad por el transporte, el 
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término «operador» es el definido en el 
artículo3, apartado 9 bis de la Directiva 
XX/XX/CE.

Or. en

Justificación

El transporte, como parte integrante del proceso CAC, debe reconocerse expresamente como 
objeto de la Directiva. La responsabilidad por daños medioambientales también debe 
aplicarse al transporte de Co2 y los riesgos asociados.

Enmienda 150
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 35 bis (nuevo)
Directiva 2008/xx/CE
Anexo A

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
En el Anexo A de la Directiva 
2008/XX/CE relativa a la protección del 
medio ambiente mediante el Derecho 
penal se añade el siguiente guión:
«El transporte de CO2 con fines del 
almacenamiento geológico, así como la 
explotación de los emplazamientos de 
almacenamiento de conformidad con la 
Directiva XX/XX/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono.»

Or. en

Justificación

La recientemente adoptada Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal es la expresión directa a nivel de 
la CE del principio de las sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en el ámbito del 
Derecho medioambiental, por lo que su ámbito de aplicación debe extenderse a las 
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actividades de los titulares de emplazamientos de almacenamiento.

Enmienda 151
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 36 - apartado 1 - párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [1 año
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [2 años
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. el

Enmienda 152
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva - acto modificativo
Artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cinco años después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva, la Comisión 
deberá presentar una propuesta de 
revisión sobre la base de los informes 
previstos en el artículo 25 y teniendo en 
cuenta la información científica más 
reciente y los resultados de los proyectos 
piloto de almacenamiento de CO2 y la 
aplicación comercial de la captura y 
almacenamiento de CO2 . 

Or. el
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Enmienda 153
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Anexo I – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con 
los criterios que figuran a continuación. Se 
autorizan excepciones a uno o más de estos 
criterios siempre que ello no afecte a la 
eficacia de la caracterización y de la 
evaluación para las determinaciones 
previstas en el artículo 4.

La caracterización y la evaluación de los 
emplazamientos de almacenamiento 
contemplados en el artículo 4 se llevarán a 
cabo en cuatro etapas de conformidad con 
las mejores tecnologías disponibles y los 
criterios que figuran a continuación. Se 
autorizan excepciones a uno o más de estos 
criterios siempre que ello no afecte a la 
eficacia de la caracterización y de la 
evaluación para las determinaciones 
previstas en el artículo 4.

Or. en

Justificación

Adición para completar.

Enmienda 154
Christian Ehler, Jerzy Buzek, Herbert Reul, Rumiana Jeleva, Jan Březina, Werner 
Langen, Dragoş Florin David, Angelika Niebler

Propuesta de directiva - acto modificativo
Anexo I – etapa 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 
afectadas por el almacenamiento de CO2 
en el emplazamiento de almacenamiento;

(h) zonas que circundan el complejo de 
almacenamiento susceptibles de estar 
afectadas por el almacenamiento de CO2 
en el emplazamiento de almacenamiento y 
delimitación de la unidad hidráulica;

Or. en
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Justificación

La explotación de distintas instalaciones de almacenamiento en la misma unidad hidráulica 
necesariamente produce un impacto recíproco entre todas las instalaciones. Sólo se podrá 
conceder el permiso de almacenamiento a un único titular en un periodo dado dentro de una 
unidad hidráulica.

Enmienda 155
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Anexo I – etapa 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) interacciones posibles con otras 
actividades (por ejemplo, exploración, 
producción y almacenamiento de 
hidrocarburos, explotación geotérmica de 
los acuíferos);

(k) interacciones posibles con otras 
actividades (por ejemplo, exploración, 
producción y almacenamiento de 
hidrocarburos), y, en particular, la 
competencia con fuentes de energía 
renovables (es decir, explotación 
geotérmica de los acuíferos);

Or. en

Justificación

El uso de un emplazamiento para el almacenamiento de CO2 no debe afectar ni al uso de 
fuentes de energía renovables, para las que la CE tiene un objetivo vinculante, ni a otras 
opciones vitales para su seguridad de suministro.

Enmienda 156
David Hammerstein

Propuesta de directiva - acto modificativo
Anexo I – etapa 1 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

(l) proximidad de la fuente o fuentes 
potenciales de CO2 (en particular, 
estimación de la masa potencial total de 
CO2 económicamente disponible para el 
almacenamiento).

(l) proximidad de la fuente o fuentes 
potenciales de CO2 (en particular, 
estimación de la masa potencial total de 
CO2 económicamente disponible para el 
almacenamiento, ya que el transporte de 
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larga distancia podría no ser 
económicamente viable), así como la 
disponibilidad de una red de transporte 
segura y adecuada.

Or. en

Justificación

La disponibilidad de transporte es esencial y debe tenerse expresamente en cuenta para la 
selección de un emplazamiento de almacenamiento. Las distancias de transporte también 
deben tenerse en cuenta, pues el transporte de CO2 a lo largo de más de 100 km hasta el 
emplazamiento de almacenamiento puede que no sea viable desde el punto de vista 
económico.
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