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Enmienda 132
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda
(-1) El artículo 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«La presente Directiva establece un 
régimen para el comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero 
en el interior de la Comunidad, 
denominado en lo sucesivo el "régimen 
comunitario", a fin de fomentar 
reducciones de las emisiones de estos 
gases de una forma eficaz en relación 
con el coste y económicamente eficiente, 
al tiempo que promueve la innovación y 
mantiene y mejora la competitividad.»

Or. en

Justificación

El RCCDE debe conducir a innovaciones bajas en carbono que proporcione a las empresas 
de la UE ventajas a largo plazo sobre los competidores fuera de la UE. Cuando el RCCDE 
entrañe el riesgo de fuga de carbono debe mantenerse la competitividad de las empresas de 
la UE.

Enmienda 133
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 

Prevé, asimismo, reducciones más 
importantes de las emisiones de gases de 
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efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios, desde el punto de 
vista científico, para evitar un cambio 
climático peligroso.

efecto invernadero para contribuir a 
alcanzar los niveles de reducción que se 
consideran necesarios para reducir la 
dependencia de combustibles fósiles en las 
décadas futuras por razones de seguridad 
del suministro.

Or. de

Justificación

El cambio climático es un aspecto entre otros. El punto clave, sin embargo, es asegurar el 
suministro en las décadas futuras.  Junto con un considerable aumento de la eficiencia en el 
uso de los combustibles fósiles y la difusión de otras fuentes de energía, también se reducirán 
de manera permanente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 134
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
(1 bis) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 1 bis
1. La Comisión examinará la manera de 
incluir las actividades LULUCF en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva, a la luz de las propuestas 
presentadas en la Conferencia de Bali y 
del progreso técnico. Presentará una 
propuesta legislativa al respecto al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
finales de 2008 a más tardar.
2. La presente propuesta incluirá 
plenamente los proyectos LULUCF en los 
mecanismos de proyecto (AC y MDL) 
previstos en el Protocolo de Kioto, 
incluida la utilización de RCEs y UREs 
resultantes de actividades de proyecto en 
el marco del sistema comunitario con 
anterioridad a la entrada en vigor de un 



AM\730636ES.doc 5/106 PE409.397v01-00

ES

futuro acuerdo internacional sobre el 
cambio climático.»   

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros critican a la Comisión por no haber justificado suficientemente su 
decisión de excluir las actividades LULUCF del ámbito RCCDE. Las conclusiones del 
Consejo invitaban a la Comisión a explorar las posibilidades de incluirlas. También el 
Parlamento pidió a la Comisión que estudiara esa posibilidad.

El establecimiento de proyectos LULUCF en países en desarrollo a través del MDL 
constituiría una importante fuente de financiación que protegería la biodiversidad y 
rehabilitaría los bosques deteriorados. 

Enmienda 135
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
(1 bis) En el artículo 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«2 bis. La presente Directiva se aplicará 
también, donde así se establezca 
expresamente, a las instalaciones 
enumeradas en el anexo II bis bis.»

Or. en

Justificación

Estos sectores, para los que la adquisición de electricidad constituye uno de los elementos 
principales de sus costes de producción, no están aún incluidos en el sistema ETS. Sin 
embargo, estos sectores tienen que adquirir su energía de proveedores de electricidad que 
están incluidos en el sistema ETS, con lo que sus costes de producción aumentarán 
considerablemente. Con el fin de evitar la fuga indirecta de carbono, debe compensarse a 
esos sectores por las amenazas a su competitividad.
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Enmienda 136
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;

c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II;

Or. de

Justificación

La definición de gases de efecto invernadero es válida para el objetivo de la presente 
Directiva. Basta, en este contexto, hacer referencia a los gases enumerados en el anexo. Las 
adaptaciones deben, por tanto, hacerse a través del anexo II, que constituye una de las 
disposiciones básicas de la presente Directiva.

Enmienda 137
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;

c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II y gases 
definidos como tales en el marco de 
futuros acuerdos internacionales;
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Or. de

Justificación

La Directiva debe hacer referencia a los gases de efecto invernadero enumerados en el 
Protocolo de Kioto. La formulación propuesta es tan amplia que incluiría también, por 
ejemplo, el vapor de agua.

Enmienda 138
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;

c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II y gases 
definidos como tales en el marco de 
futuros acuerdos internacionales;

Or. de

Justificación

Con esta enmienda se pretende restringir la definición de gases de efecto invernadero. La 
formulación propuesta es tan amplia que incluiría también, por ejemplo, el vapor de agua. 
Esto entraña el peligro de que en el futuro se formularan objetivos de reducción demasiado 
difusos con un considerable gasto administrativo.

Enmienda 139
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda
c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II y otros 
componentes gaseosos de la atmósfera, 
tanto naturales como antropogénicos, que 
absorben y reenvían las radiaciones 
infrarrojas;

c) «gases de efecto invernadero»: los gases 
que figuran en el anexo II y gases 
definidos como tales en futuros acuerdos 
internacionales;

Or. en

Justificación

La definición de gases de efecto invernadero en la propuesta es demasiado amplia y abierta a 
interpretaciones. Para garantizar la coherencia, la enmienda propone que la definición se 
ajuste al Protocolo de Kioto salvaguardando al mismo tiempo la efectividad de los esfuerzos 
de reducción.

Enmienda 140
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda
h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;

h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero o una renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio 
significativo en el carácter o el 
funcionamiento o a una ampliación 
significativa de la instalación en sí misma 
o de la utilización de su capacidad, con 
posterioridad a la notificación a la 
Comisión de la lista a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 11;

Or. fr
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Justificación

Es fundamental que los nuevos entrantes con su primer permiso de emisión y aquellos que 
necesitan una renovación del mismo debido a una ampliación o un cambio significativo en su 
actividad estén situados en un pie de igualdad. Esta definición, que se utilizó para los dos 
primeros periodos de la Directiva sobre cuotas (2005-2007 y 2008-2012), debe volver a 
utilizarse para evitar una desigualdad de trato. 

Enmienda 141
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda
 h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;

h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero o una renovación del 
permiso de emisión de gases de efecto 
invernadero debido a un cambio 
significativo en el carácter o el 
funcionamiento o a una ampliación de la 
instalación o a un aumento significativo 
de la tasa de utilización de la instalación 
existente, con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;

Or. en

Justificación

La definición de nuevo entrante debe adaptarse para permitir a las empresas, en la medida 
de lo posible, concentrar su producción en las ubicaciones más eficientes dentro de la UE. 
Para ello es fundamental garantizar un trato justo y coherente de los escenarios industriales 
posibles: instalaciones existentes en funcionamiento, aumento de capacidad de instalaciones 
existentes y desarrollo de nuevas instalaciones.
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Enmienda 142
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda
h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;

h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11, así 
como un aumento de capacidad de las 
instalaciones existentes;

Or. de

Justificación

La propuesta de directiva no contiene ninguna disposición sobre cómo debe tratarse 
legalmente la ampliación de capacidad (es decir, el aumento de producción). Es necesario 
llenar ese vacío reglamentario. Las instalaciones con ampliación de capacidad deben 
tratarse como nuevos entrantes en el sentido de la Directiva.

Enmienda 143
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda
h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11;

h) «nuevo entrante»: toda instalación que 
lleve a cabo una o varias de las actividades 
indicadas en el anexo I, a la que se le 
conceda un permiso de emisión de gases de 
efecto invernadero con posterioridad a la 
notificación a la Comisión de la lista a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 11, así 
como un aumento de capacidad de las 
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instalaciones existentes;

Or. de

La propuesta de directiva no contiene ninguna disposición sobre cómo debe tratarse 
legalmente la ampliación de capacidad (es decir, el aumento de producción). Es necesario 
llenar ese vacío reglamentario. Las instalaciones con ampliación de capacidad deben 
tratarse como nuevos entrantes en el sentido de la Directiva. Toda distinción entre ellos no 
estaría justificada objetivamente y crearía obstáculos a la inversión. 

Enmienda 144
Bernhard Rapkay, Matthias Groote

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Se añade el párrafo siguiente:

«j bis) Se entenderá por "empresa de 
elevado consumo energético" la entidad 
empresarial, cuyas compras de productos 
energéticos y de electricidad representen 
al menos el 3.0% del valor de la 
producción o en la que el impuesto 
energético nacional devengado represente 
al menos el 0.5% del valor añadido. Las 
"compras de productos energéticos y de 
electricidad" se definen como el coste real 
de la energía comprada o generada en 
una empresa. Sólo se incluyen la 
electricidad, el calor y los productos 
energéticos utilizados para la producción 
de calor. El "valor de producción" se 
define como el volumen de negocios, 
incluidas las subvenciones directamente 
vinculadas al precio del producto, más o 
menos la variación de cotizaciones de los 
productos acabados, el trabajo en curso y 
los bienes y servicios comprados para su 
reventa, menos las compras de bienes y 
servicios para su reventa. El "valor 
añadido" se define como el volumen de 
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negocios total objeto de IVA, incluidas las 
ventas de exportación, menos la compra 
total objeto de IVA, incluidas las 
importaciones.» 

Or. de

Justificación

Por razones vinculadas a la legislación sobre las ayudas y con el fin de mejorar la seguridad 
de planificación e inversión de las empresas es necesario definir ya en la presente Directiva 
de manera más clara lo que son empresas de elevado consumo energético y de qué manera 
puede concederse un trato especial, dentro del sistema de comercialización de emisiones, a 
aquellos sectores en los que existe un riesgo especial de fuga de carbono.

Debe, por tanto, introducirse la definición de empresa de elevado consumo energético que 
ofrece la Directiva 2003/96/CE sobre imposición de productos energéticos.

Enmienda 145
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda
t) «instalación de combustión»: una unidad 
técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;

t) «instalación de combustión»: una unidad 
técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, para su suministro a 
consumidores finales fuera de la 
instalación de combustión en cuestión;

Or. de

Enmienda 146
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra t
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Texto de la Comisión Enmienda
t) «instalación de combustión»: una unidad 
técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;

t) «instalación de combustión»: una unidad 
técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, para su suministro a 
consumidores finales fuera de la 
instalación de combustión en cuestión;

Or. de

Justificación

La definición de «instalación de combustión» debe limitarse específica y exclusivamente a las 
centrales de energía de conformidad con el título del anexo I de la Directiva y no debe incluir 
combustión interna en plantas industriales (la producción de electricidad y calor para su 
suministro a otros consumidores)

Enmienda 147
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra t

Texto de la Comisión Enmienda
t)«instalación de combustión»: una unidad 
técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales;

t)«instalación de combustión»: una unidad 
técnica fija en la que se oxiden 
combustibles para producir calor o energía 
mecánica, o ambos, y en la que se realicen 
otras actividades directamente asociadas, 
tales como el lavado de gases residuales, 
con excepción del reciclado/recuperación 
de metal y compuestos de metal;

Or. en

Justificación

La UE no debe penalizar las operaciones de reciclado de metal.
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Enmienda 148
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda

u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté 
incluida en la categoría «Suministro de 
electricidad o calor» del anexo I.

suprimido

Or. de

Justificación

Todas las formas de producción de electricidad deben recibir el mismo trato para evitar las 
distorsiones del mercado. Debe mantenerse la multiplicidad de fórmulas energéticas dentro 
de los diferentes sectores industriales.

Enmienda 149
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda
u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté incluida 
en la categoría «Suministro de electricidad 
o calor» del anexo I.

u) «generador de electricidad»: una 
instalación o parte de una instalación que, 
a partir del 1 de enero de 2005, haya 
producido electricidad para venderla a 
terceros y que sólo esté incluida en la 
categoría «Suministro de electricidad o 
calor» del anexo I. No se considerará 
venta a tercero el suministro de 
electricidad en el marco de una 
obligación de compra, excepto si la tarifa 
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de adquisición contiene un mecanismo de 
adaptación que permite repercutir en la 
tarifa el precio de los derechos de 
emisión.

Or. fr

Justificación

Las instalaciones de cogeneración utilizadas por los industriales para satisfacer sus propias 
necesidades de vapor y electricidad se utilizan generalmente en la modalidad «baseload» y 
no pueden por tanto ser económicas si tienen que competir con ciclos combinados u otras 
instalaciones de producción de electricidad. No deben aplicarse por tanto las mismas normas 
de asignación a las actividades de generación de electricidad sujetas a una obligación de 
compra y a actividades similares donde no se aplica dicha obligación.

Enmienda 150
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u

Texto de la Comisión Enmienda
u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros y que sólo esté incluida 
en la categoría «Suministro de electricidad 
o calor» del anexo I.

u) «generador de electricidad»: una 
instalación que, a partir del 1 de enero de 
2005, haya producido electricidad para 
venderla a terceros, que abastecen 
predominantemente las redes públicas de 
electricidad, y que sólo esté incluida en la 
categoría «Suministro de electricidad o 
calor» del anexo I.

Or. en

Justificación

La exposición a la competencia internacional obliga a incluir a los autoproductores en la 
asignación gratuita. Las empresas distintas de los productores públicos de electricidad han 
de tener la posibilidad de operar sus propias instalaciones de energía ya invertidas. Por lo 
tanto, debería modificarse esta definición. Los autoproductores, tal como se definen en la 
Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 sobre 
normas comunes para el mercado interior de la electricidad, como «toda persona física o 
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jurídica que genere electricidad fundamentalmente para su propio uso», no deben quedar 
excluidos de la asignación gratuita.

Enmienda 151
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
u bis) «Sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono»: 
sectores definidos de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 10 bis, 
apartado 9, y enumerados en el anexo I 
bis.

Or. en

Justificación

Aclaración sobre los sectores expuestos con referencia a los criterios y al nuevo anexo.

Enmienda 152
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
u bis) «Sectores expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono»: 
sectores definidos de conformidad con los 
criterios establecidos en el artículo 10 bis, 
apartado 9, y enumerados en el anexo I 
bis.

Or. en
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Justificación

Aclaración sobre los sectores expuestos con referencia a los criterios y al nuevo anexo.

Enmienda 153
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

u bis) «empresas de elevado consumo de 
electricidad»: entidades empresariales de 
conformidad con el anexo II bis ter.

Or. de

Justificación

La definición de empresas de elevado consumo de electricidad debe describirse lo más 
claramente posible en el anexo III y considerarse como la base para la asignación gratuita de 
derechos de emisión. 

Enmienda 154
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
u bis) «Reducción de emisión certificada 
temporal» o «tCER»: una unidad 
expedida como resultado de la actividad 
de un proyecto de forestación o 
reforestación y que expira al final del 
periodo de compromiso siguiente a aquel 
en el que había sido expedida, en 
aplicación del artículo 12 del Protocolo de 
Kioto y de las decisiones relativas a la 
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UNFCCC y al Protocolo de Kioto.

Or. fr

Justificación

El riesgo de no permanencia en los bosques se trata en el procedimiento MDL mediante la 
creación de créditos temporales; los acuerdos se establecieron en 2003 en la Conferencia de 
las Partes en Milán (Decisión 19/CP.9). 

Enmienda 155
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
u bis) «instalación externalizada»: 
instalación propiedad de un tercero y/o 
gestionada por él, que cumple una 
función que puede ser suministrada 
alternativamente por una actividad de 
producción interna integrada en el 
proceso de producción del sector 
económico en cuestión.

Or. en

Justificación

Hay que definir la expresión «instalaciones externalizadas» para evitar que se les apliquen 
diferentes métodos de asignación y por tanto diferentes costes, más elevados que los de la 
generación interna en los que sectores a los que abastecen.

Enmienda 156
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 – letra c
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 3 – letra u bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda
u bis) «instalación externalizada»: 
instalación propiedad de un tercero y/o 
gestionada por él, que cumple una 
función que puede ser suministrada 
alternativamente por una actividad de 
producción interna integrada en el 
proceso de producción del sector 
económico en cuestión.

Or. en

Justificación

Hay que definir la expresión «instalaciones externalizadas» para evitar que se les apliquen 
diferentes métodos de asignación y por tanto diferentes costes, más elevados que los de la 
generación interna en los que sectores a los que abastecen.

Enmienda 157
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente revisará, al 
menos cada cinco años, el permiso de 
emisión de gases de efecto invernadero, e 
introducirá las modificaciones oportunas.

suprimido

Or. de

Justificación

La revisión regular cada cinco años que la Comisión solicita en varios puntos del paquete 
climático y energético es un sinsentido burocrático. Ya se lleva a cabo una revisión sobre la 
base de los informes.
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Enmienda 158
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
La autoridad competente revisará, al 
menos cada cinco años, el permiso de 
emisión de gases de efecto invernadero, e 
introducirá las modificaciones oportunas.

La autoridad competente revisará, al 
menos cada cinco años, el permiso de 
emisión de gases de efecto invernadero, e 
introducirá las modificaciones oportunas, a 
la luz de los datos científicos más 
recientes.

Or. el

Justificación

Debe subrayarse que la revisión de los permisos de emisión y todas las enmiendas propuestas 
tendrán lugar a la luz de los nuevos datos científicos

Enmienda 159
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 0,92 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.
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Or. en

Justificación

No hay que imponer al sector RCCDE una carga desconsideradamente pesada del 60% de 
cuota de reducción mientras contribuye a las emisiones sólo con el 40%. Instamos pues a 
tratar a los sectores de manera similar o idealmente igual. El sector distinto del ETS podría 
entonces soportar un 13% del esfuerzo de reducción, basado en las emisiones de 2005 para el 
periodo de 2013 a 2020, lo que tendría como resultado la misma carga que para el sector 
RCCDE. La fuga de carbono no es únicamente una cuestión de derechos gratuitos sino 
también de la disponibilidad de derechos en el mercado (liquidez). 

Ello daría también lugar a una enmienda de la propuesta de decisión sobre la distribución 
del esfuerzo.

Enmienda 160
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal constante 
porcentual del 1,10 % en relación con la 
media de la cantidad total anual de 
derechos de emisión expedidos por los 
Estados miembros de acuerdo con las 
decisiones de la Comisión sobre sus Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012.

Or. de

Justificación

No está claro cómo llega la Comisión a la cifra de 1,74%. Si se toma como año de referencia 
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1990 y se aplica un objetivo de reducción del 20%, si se tiene en cuenta la distribución de los 
compromisos de reducción entre los sectores cubiertos por el ETS y los otros sectores, como 
propone la Comisión, y se añaden Bulgaria y Rumanía, bastaría una reducción del 1,10% 
anual para los sectores cubiertos por el ETS para lograr el objetivo.

Enmienda 161
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda
La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 1,74 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

La cantidad de derechos de emisión para la 
Comunidad en su conjunto que se expida 
cada año a partir de 2013 se reducirá de 
manera lineal desde la mitad del período 
2008-2012. La cantidad se reducirá 
utilizando un factor lineal del 2 % en 
relación con la media de la cantidad total 
anual de derechos de emisión expedidos
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

Or. en

Justificación

En Bali se consideró que los países desarrollados debían reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 25% para llegar al 40% en 2020 en comparación con los niveles de 
1990. In order to meet this target the EU ETS should start with a reduction of 25% in 2020 
(compared to 2005 levels) which can be adjusted to 30% in the context of an international 
post-2012 agreement. This means the linear factor should be adjusted to 2% (1.74 x 25/21). 
The step from 25% to 30% would be relatively easy compared to the step from 20 to 30%. 
With a reduction target of 30% the linear factor should be 2.5 unless the Commission shows 
that a different factor should apply."
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Enmienda 162
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

A más tardar el 31 diciembre 2010, la 
Comisión publicará la cantidad de derechos 
de emisión en términos absolutos 
correspondiente a 2013, basándose en las 
cantidades totales de derechos expedidos 
por los Estados miembros de acuerdo con 
las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012.

Or. en

Justificación

In order to ensure an appropriate level of certainty and predictability for the industry, the 
amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan for 
2008-2012 should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Enmienda 163
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 9 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda
La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2025.

La Comisión revisará el factor lineal como 
muy tarde en 2016.

Or. en

Justificación

The linear factor should be evaluated at the mid-term of the third trading period in the light 
of available mitigation potential and cost effectiveness.
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Enmienda 164
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 9 bis – apartado 3 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

Allocating free allowances with ex post adjustment for actual production ensures achieving 
the CO2 reduction target and providing for efficient growth as well as for avoidance of 
windfall profits (shown by ECOFYS study on IFIEC method). In case of increased production, 
ex post adjustment might entail additional allowances in one year. Fulfilment of the overall 
target, however, has to be ensured. Therefore, if allocated allowances exceed the plan, the 
different benchmarks will be adjusted downwards according to a correction mechanism to be 
established in accordance with Art 23(3).
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Enmienda 165
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 9 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
(6 bis) Se añade el artículo siguiente:

«Artículo 9 bis bis
Adaptación de la formación de precios de 
la electricidad a escala comunitaria en el 
mercado armonizado
La Comisión publicará normas 
equitativas para el sistema de precios al 
por mayor en el mercado armonizado y 
liberalizado de la electricidad para evitar 
que los productores de energía nuclear e 
hidráulica realicen beneficios 
extraordinarios y los agentes financieros 
realicen beneficios especulativos debido a 
la titularización de los derechos.

Or. en

Justificación

In the wholesale market for electricity, pricing is based on the supply price at the margin.
This price formation includes the cost of emissions allowances, which increases the price of 
all electricity. This is the source of unearned windfall profits of the hydro and nuclear power 
producers, who do not need to use allowances. The wholesale pricing system of electricity 
should be modified to prevent windfall profits for emission free electricity generators in order 
to avoid the bias of the market price formation especially for the benefit of the nuclear 
industry.

Enmienda 166
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10
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Texto de la Comisión Enmienda
Se suprime el artículo 10.

Or. en

Justificación

Auctioning within ETS means maximum cost for all consumers without additional benefits for 
CO2 reduction. It means nothing less than a new tax on CO2 to be paid by consumers. In 
order to save up to €55 bn per year for EU consumers and to keep power prices 20 – 30 
€/MWh lower without questioning the effectiveness of ETS, it should not be based on 
auctioning. Free allocation based on benchmarks and actual production can provide for a 
cost efficient and ecologically effective instrument. 

Enmienda 167
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda
1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión 
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.

1. A partir de 2013, un organismo 
comunitario subastará todos los derechos 
de emisión que no se asignen de forma 
gratuita con arreglo al artículo 10 bis.

2. La cantidad total de derechos de 
emisión por subastar en cada Estado 
miembro se desglosará como sigue:
a) El 90 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros en 
porcentajes idénticos al porcentaje de 
emisiones verificadas correspondiente al 
Estado miembro considerado en 2005 en 
el marco del régimen comunitario.
b) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre algunos Estados 
miembros en aras de la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, con lo cual 
la cantidad de derechos que subastan esos 
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Estados miembros con arreglo a la letra 
a) aumenta según los porcentajes 
especificados en el anexo II bis.
A los efectos de la letra a), el porcentaje 
correspondiente a los Estados miembros 
que no participaron en el régimen 
comunitario en 2005 se calculará 
utilizando sus emisiones verificadas en el 
marco del régimen comunitario en 2007.
Si resulta necesario, los porcentajes a que 
se refiere la letra b) del párrafo primero 
se adaptarán de forma proporcional para 
garantizar que la redistribución ascienda 
al 10 %.
3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las 
subastas a que se refiere la letra b), debe 
utilizarse:

3. La UE utilizará el 100% de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión:

a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética. 

a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables y las energías sin carbono, 
adoptar medidas de adaptación a los 
impactos del cambio climático y financiar 
la investigación y el desarrollo dirigidos a 
la reducción de emisiones y la adaptación, 
incluida la participación en iniciativas en el 
marco del Plan Estratégico Europeo de 
Tecnología Energética. 

b) Para desarrollar energías renovables con 
objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

b) Para desarrollar energías renovables con 
objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

c bis) Para el desarrollo de vectores de 
energías limpias.
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d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

e) Para facilitar la adaptación de los países 
en desarrollo a los impactos del cambio 
climático. 

e) Para ayudar a algunos Estados 
miembros a promover la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, en el límite 
del 10% de los ingresos generados por las 
subastas para el conjunto de esos Estados,
para facilitar la adaptación de los países en 
desarrollo a los impactos del cambio 
climático. 

f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

g) Para cubrir los gastos administrativos de 
la gestión del régimen comunitario.

g) Para cubrir los gastos administrativos de 
la gestión del régimen comunitario hasta 
un límite [x% a determinar] del ingreso 
total de las subastas.

4. Los Estados miembros incluirán
información sobre la utilización de los 
ingresos para cada uno de esos fines en los 
informes que presenten con arreglo a la 
Decisión nº 280/2004/CE.

4. La Comisión incluirá información sobre 
la utilización de los ingresos para cada uno 
de esos fines en los informes que presenten 
con arreglo a la Decisión nº 280/2004/CE.

5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera 
que se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Esa 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

5. Antes del 31 diciembre 2009, la 
Comisión adoptará un reglamento, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 23, apartado 3, sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. 

El sistema de subastas se concebirá para 
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garantizar un mercado de liquidez 
permanente y transparente.
Para garantizar el logro de esos objetivos 
el reglamento anteriormente mencionado 
se basará en los siguientes principios:
- utilización de un único sistema, 
accesible a distancia, simple (una vuelta), 
efectivo, disponible a un coste aceptable, y 
cuya integridad esté garantizada por un 
único operador a escala comunitaria;

- acceso garantizado a la subasta a un 
coste mínimo para todo actor que presente 
pruebas de su solvencia y sea titular de 
una cuenta abierta en el registro de 
derechos de emisión;
- el reglamento establecerá un calendario 
de los volúmenes que deberán subastarse, 
en coherencia con los plazos de 
restitución de derechos de emisión y las 
necesidades contables de las empresas; 
este calendario excluirá el recurso a una 
única subasta durante todo el periodo.
El reglamento preverá la supervisión de 
ese mercado por una organización 
existente o de nueva creación, cuyo 
cometido será similar al de un organismo 
de supervisión de los mercados de 
materias primas.

Or. fr

Justificación

Auctions should be carried out at Community level and not Member State by Member State.

The EU must be able to invest more in energy and CO2 emissions reduction technologies, 
which are essential to prepare for emissions reductions by 2050. The use of revenues at 
Community level will enable European research to be well organised, particularly in 
comparison with the USA and Japan.
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Enmienda 168
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión 
que no se asignen de forma gratuita con 
arreglo al artículo 10 bis.

1. A partir de 2013, los Estados miembros 
subastarán todos los derechos de emisión.

Or. en

Justificación

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers. Carbon 
leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be 
neutralised by foreign allowance import requirement.

Enmienda 169
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
a) El 90 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2005 en el marco 
del régimen comunitario.

a) El 80 % de la cantidad total de derechos 
de emisión por subastar, distribuido entre 
los Estados miembros en porcentajes 
idénticos al porcentaje de emisiones 
verificadas correspondiente al Estado 
miembro considerado en 2008 en el marco 
del régimen comunitario.

Or. en
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Justificación

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.

Enmienda 170
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
b bis) El 10 % de la cantidad total de 
derechos de emisión por subastar, 
distribuido entre los Estados miembros de 
conformidad con los logros realizados 
entre el año base del Protocolo de Kioto y 
el año 2008 con el fin de tener en cuenta 
los esfuerzos realizados en la fecha de 
introducción del régimen comunitario.

Or. en

Justificación

The year 2008 is a first year with consistent EU ETS data will be common for all 27 Member 
States. In addition since 2008, the new definition of installation starts applying. 

This is a proposition to introduce an additional 10% of the total quantity of allowances to be 
auctioned amongst Member States based on the achievements accomplished between Kyoto 
Protocol base year(s) and the year 2008—the first year of the Kyoto Protocol commitment 
period. This approach properly reflects the individual countries’ Kyoto achievements as 
provided for in the 2007 and 2008 Spring European Council Conclusions.
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Enmienda 171
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra b), por lo que se 
refiere a la distribución de los derechos 
entre los Estados miembros, en aras de la 
solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, deben tenerse en cuenta 
criterios tales como las especificidades y 
desventajas geográficas de las regiones, 
en particular las regiones montañosas e 
insulares. 

Or. el

Enmienda 172
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
A efectos de la letra b), la distribución de 
los derechos entre determinados Estados 
miembros debe incluir un criterio relativo 
a las desventajas geográficas específicas, 
como las relativas al carácter periférico o 
insular de su territorio.

Or. en

Justificación

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.
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Enmienda 173
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
2 bis. La Comisión distribuirá los ingresos 
procedentes de la subasta entre los 
Estados miembros en proporción a los 
derechos expedidos, teniendo en cuenta la 
fórmula de asignación establecida en el 
anexo II bis.

Or. nl

Justificación

All Member States should receive a proportion of the revenue from the auction which is 
organised at Community level. If it is decided to have the auction held by Member States, it is 
desirable to ensure that all Member States share equally in the revenue.

Enmienda 174
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda
3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Los ingresos generados por las subastas 
de derechos de emisión a que se refiere el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
las subastas a que se refiere la letra b), se 
utilizarán:

Or. en
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Justificación

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families. At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Enmienda 175
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
3. Al menos el 20 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

3. Al menos el 50 % de los ingresos 
generados por las subastas de derechos de 
emisión a que se refiere el apartado 2, 
incluidos todos los ingresos de las subastas 
a que se refiere la letra b), debe utilizarse:

Or. fr

Justificación

The allowances auction must lead to a financial transfer from polluting industries towards 
activities to develop renewable energy sources, store carbon or prevent carbon release.

The certification process, respecting the six Helsinki criteria for sustainable development, in 
particular the sixth criterion on socio-economic benefits, should be the main condition for 
continuing exploitation of tropical forests.

In the EU the forestry and wood sector compensates for between 10 and 20 % of greenhouse 
gas emissions. 

Enmienda 176
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda
a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación y el 
desarrollo dirigidos a la reducción de 
emisiones y la adaptación, incluida la 
participación en iniciativas en el marco del 
Plan Estratégico Europeo de Tecnología 
Energética.

a) Para reducir emisiones de gases de 
efecto invernadero, por ejemplo 
contribuyendo al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, adoptar medidas de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y financiar la investigación, el 
desarrollo y proyectos de demostración 
dirigidos a la reducción de emisiones y la 
adaptación, incluida la participación en 
iniciativas en el marco del Plan Estratégico 
Europeo de Tecnología Energética.

Or. en

Justificación

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Enmienda 177
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
b) Para desarrollar energías renovables con 
objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020.

b) Para desarrollar energías renovables con 
objeto de cumplir los compromisos 
comunitarios de utilizar el 20 % de 
energías renovables de aquí a 2020 y de 
aumentar la eficiencia energética un 20 % 
para 2020, incluidas las inversiones en 
energía solar concentrada en la Unión 
Europea o en terceros países.

Or. en
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Justificación

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Enmienda 178
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

suprimido

Or. en

Justificación

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Enmienda 179
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

suprimido
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Or. en

Justificación

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families. At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Enmienda 180
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
c) Para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón.

c) Para tecnologías limpias del carbón 
incluida la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
en particular procedentes de centrales 
eléctricas de carbón; 

Or. en

Justificación

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Enmienda 181
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
c bis) Para la modernización de 
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instalaciones de combustión basadas en el 
carbón o su sustitución por unidades más 
eficientes que produzcan menos emisiones 
de CO2;

Or. en

Justificación

Changing EU energy mix requires time and should be based on cost efficiency principle. Coal 
should be used in the future thus safeguarding energy security. In order to make that happen 
additional support is necessary to introduce new technologies to coal-based energy sector.

Enmienda 182
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
c bis) Para la investigación, el desarrollo 
y la difusión de tecnologías de 
almacenamiento de energía;

Or. en

Justificación

Expenses for auctioning will reduce the companies ability to pay for investments in climate-
friendly technologies and R&D. Thus the auctioning revenues should be recycled to pay for 
the development of these new technologies and R&D efforts. The revenues should not be used 
to solve any general budget problems.

Enmienda 183
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda
c bis) Para permitir el desarrollo ulterior 
de vectores energéticos limpios, como el 
hidrógeno; 

Or. en

Justificación

In relation to the allocation of allowances, we note that the proposed Directive currently 
makes allowances for the impact on energy-intensive industry due to competition from 
industries outside the European Union that are not under the same regulatory constraints to 
reduce greenhouse gas emissions ('Carbon Leakage').

Enmienda 184
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados, especialmente 
mediante el desarrollo de la certificación, 
y para medidas adicionales de los Estados 
miembros o sus regiones para mejorar la 
contribución del uso de los bosques y la 
madera para combatir el calentamiento 
climático, preservando las demás 
funciones de los bosques;

Or. fr

Justificación

The allowances auction must lead to a financial transfer from polluting industries towards 
activities to develop renewable energy sources, store carbon or prevent carbon release.

The certification process, respecting the six Helsinki criteria for sustainable development, in 
particular the sixth criterion on socio-economic benefits, should be the main condition for 
continuing exploitation of tropical forests.
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In the EU the forestry and wood sector compensates for between 10 and 20 % of greenhouse 
gas emissions.

Enmienda 185
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda
d) Para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación, en particular en países 
menos desarrollados.

d) Para medidas dirigidas a impedir o 
invertir la deforestación o la degradación 
del suelo, en particular en países menos 
desarrollados

Or. en

Justificación

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.

Enmienda 186
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Las inversiones en los países en 
desarrollo que han ratificado el Protocolo 
de Kioto y ratificarán el futuro convenio 
internacional contribuirán a una 
reducción adicional de las emisiones de 
efecto invernadero, más allá del 20% que 
debe alcanzarse dentro de la Unión 
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Europea, y contribuirán de manera 
significativa al desarrollo de una 
economía de bajas emisiones en los países 
en desarrollo;

Or. el

Justificación

It is of capital importance that the monies obtained from auctioning allowances be invested 
with the aim of creating a low emission economy not only within the Community, but in 
developing countries. Climate change knows no borders and requires a collective effort.

Enmienda 187
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda
f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las 
viviendas.

f) Para abordar aspectos sociales en 
hogares con ingresos bajos y medios, por 
ejemplo aumentando la eficiencia 
energética y el aislamiento de las viviendas
y concediendo ayudas o facilitando tasas 
especiales para bienes básicos u otras 
facilidades económicas;

Or. el

Justificación

Given that auctioning will be used in sectors which can pass on the cost of the allowances to 
the product prices, it is important that part of the revenue from the auctions should be 
channelled into aid for consumers and households on low and medium-sized incomes who 
will be more affected by increases in the prices of basic goods.
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Enmienda 188
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
f bis) Para suavizar el impacto del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en 
regiones con graves desventajas 
geográficas y demográficas, adoptando 
medidas adicionales para desarrollar una 
política energética sostenible;

Or. el

Enmienda 189
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
f bis) Para suavizar el impacto del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión en territorios con graves y 
permanentes desventajas geográficas y 
demográficas, concediéndoles medios 
adicionales para desarrollar una política 
energética sostenible;

Or. en

Justificación

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.
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Enmienda 190
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Para mejorar la competitividad de 
las empresas europeas y promover 
acciones empresariales para combatir el 
cambio climático, haciendo hincapié en el 
rendimiento energético y en una creciente 
financiación destinada a las fuentes de 
energía renovables, la investigación y el 
desarrollo de tecnologías de baja emisión 
así como a las mejoras técnicas de las 
infraestructuras.

Or. el

Enmienda 191
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda
g) Para cubrir los gastos administrativos 
de la gestión del régimen comunitario.

suprimido

Or. en

Justificación

CCS is covered under the amendment on article 10, paragraph 3a to oblige Member States to 
return at least 50% of the auctioning revenues to the companies involved on the condition 
those companies spend it on low-carbon technologies including CCS. Administrative expenses 
can be paid for out of the remaining revenues of the ETS.
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Enmienda 192
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
3 bis. Al menos el 50% de los ingresos se 
utilizará para financiar la reducción de 
los gases de efecto invernadero, evitar la 
deforestación y la degradación y a la 
adaptación al cambio climático en países 
que no figuran en el anexo I de la  
UNFCCC.

Or. en

Justificación

Revenues from auctioning of allowances should be used to tackle climate change, both in 
terms of mitigation and adaptation, and subsidies to help finance the necessary investments 
especially in low income families. At least half of the revenues should be earmarked to 
finance mitigation, adaptation, avoided deforestation and degradation in developing 
countries.

Enmienda 193
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
3 bis. Los Estados miembros devolverán, 
en cumplimiento de las normas sobre 
ayudas estatales para protección del 
medio ambiente, al menos el 50% de los 
ingresos generados por la subasta de 
derechos de emisión mencionada en el 
apartado 2, incluidos todos los ingresos de 
la subasta a que hace referencia la letra 
b), a las empresas de sus territorios que 
hayan participado en la subasta, a 
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condición de que ese importe se destine a 
tecnologías bajas en carbono, incluidos la 
captura y el almacenamiento geológico de 
los gases de efecto invernadero.  No se 
harán devoluciones a los generadores de 
electricidad, excepto para la electricidad 
producida en conexión con el consumo 
industrial de calor o a partir de residuos 
provenientes de un proceso industrial.

Or. en

Justificación

At least 50 percent of auctioning revenues should be returned to the companies participating 
in the auction on the condition that companies will spend the money on investments in GHG-
emission saving technologies. Member States may under the state aid rules give support to 
environmental investments by companies, but in order to create a level playing field for 
companies it is desirable that Member States give an even share of the auctioning revenues to 
companies that participated in. The power sector will get no revenues back because they can 
easily pass on the costs to their customers.

Enmienda 194
Alyn Smith

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
3 bis. La Comisión garantizará que la 
aplicación de las letras a), b), f) y f bis) 
del apartado 3 contribuye a reforzar el 
objetivo comunitario de cohesión 
económica, social y territorial, y que la 
aplicación de la letra g) incluye, si 
procede, los gastos en que hayan 
incurrido las autoridades regionales y 
locales.

Or. en
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Justificación

Distributed auction revenues should contribute to the Community's goals of economic, social, 
and territorial cohesion, with a special focus on peripheral regions.

Enmienda 195
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

5. Antes del 31 diciembre 2009, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria.

La Comisión consultará a todas las partes 
interesadas antes de presentar ese 
reglamento. Las subastas estarán 
concebidas y se llevarán a cabo de 
acuerdo con lo siguiente:
a) el objetivo de las subastas será asignar 
derechos de emisión a los titulares y/o a 
los intermediarios del mercado por un 
precio determinado por el mercado y no 
lograr unos ingresos máximos o alcanzar 
un precio predeterminado;
b) se mantendrá suficiente liquidez en el 
mercado en todo momento, en particular 
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en 2013. A tal fin, deberá ser posible 
prever el desarrollo del proceso, en 
particular en lo que respecta al calendario 
y el ritmo de organización de subastas y a 
los volúmenes que se pongan a 
disposición.
c) las subastas estarán abiertas a todo 
titular de cuenta válido dentro del 
RCCDE que pueda presentar garantía 
financiera de que responderá a la oferta; 
d) los titulares y, en particular, cualquier 
pequeña o mediana empresa incluida en el 
régimen comunitario, tendrán un acceso
justo y equitativo y podrán participar 
plenamente;
e) la participación no impondrá a los 
titulares cargas financieras 
desproporcionadas;
f) todos los participantes tendrán acceso a 
la misma información simultáneamente; y 
g) los participantes no actuarán en 
connivencia ni obstaculizarán de otro 
modo el funcionamiento de las subastas 
La medida a que hace referencia el primer 
párrafo, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en

Justificación

Point c seeks to clarify the definition of participant to auctions, and in particular to make sure 
that participants provide assurance that they are able to honour their bids. Not doing so 
could create opportunities for speculative behaviour.

Enmienda 196
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda
5. Antes del 31 de diciembre de 2010, la 
Comisión adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

5. Antes del 30 junio 2010, la Comisión 
adoptará un reglamento sobre el 
calendario, la gestión y demás aspectos de 
las subastas, con objeto de garantizar que 
se llevan a cabo de una manera abierta, 
transparente y no discriminatoria. Las 
subastas estarán concebidas de manera que 
se garantice que los titulares y, en 
particular, cualquier pequeña o mediana 
empresa incluida en el régimen 
comunitario, tengan pleno acceso, y que 
ningún otro participante obstaculice el 
funcionamiento de las subastas. Tal 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el [apartado 3 del 
artículo 23].

Or. en

Justificación

In order to ensure an appropriate level of certainty for the industry, the rules for auctioning 
should be known as soon as possible, so this date needs to be brought forward.

Enmienda 197
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
5 bis. Los Estados miembros y el 
organismo competente designado por la 
Comisión podrán comprar y vender 
derechos de emisión en el mercado para 
minimizar la fluctuación del precio del 
carbono.
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Or. en

Justificación

The carbon price can rise or fall but too much fluctuation would be harmful to the market. It 
would be desirable to minimise fluctuations. Governments could do this or for example the 
ECB.

Enmienda 198
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
5 bis. El 31 de diciembre de 2008 a más 
tardar la Comisión publicará una clara 
definición de «derechos de emisión» que 
excluya la posibilidad de su titularización 
en los mercados financieros y que, al 
subastarlos, otorgue una posición 
privilegiada a los licitantes que los 
utilicen para generar electricidad o para 
la producción de bienes industriales.

Or. en

Justificación

In the absence of clear rules the emission rights will be financial products. If the auctioning 
and the secondary markets are open to all bidders (including institutional investors, hedge 
funds, state funds etc.) there will be a danger of purely speculative price formation. That is 
why it must the access to original auctioning procedure should be open only to the bidders 
who need emission rights in production processes.
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Enmienda 199
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis

Texto de la Comisión Enmienda
Normas comunitarias de carácter 

transitorio para la armonización de la 
asignación gratuita de derechos de 

emisión

Requisito de importación de derechos

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

1. Antes del 30 de junio de 2011, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para requerir a los 
importadores para que entreguen los 
derechos de emisión en relación con 
bienes importados de elevado consumo 
energético a que se refieren los apartados 2 
a 6 y 8 de una forma armonizada cuando 
esos sectores no reciben una asignación 
gratuita dentro del sistema comunitario.

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

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

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que las instalaciones 
comunitarias que no reciben una 
asignación gratuita y se enfrentan a un 
riesgo importante de fuga de carbono se 
sitúen en pie de igualdad con las de 
terceros países.

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 

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

establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 
medidas para que el requisito de 
importación de derechos de emisión (RID)
sólo pueda tener lugar cuando esté 
plenamente justificado a la luz de ese 
acuerdo.

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

2. A partir del 1 de enero de 2013, el RID 
se aplicará a los bienes que, de 
conformidad con el apartado 5, estén 
sujetos a un riesgo significativo de fuga 
de carbono o a la competencia 
internacional, hasta que otros países y 
entidades administrativas estén sujetas a 
una acción vinculante y verificable para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Se requerirá la entrega de 
derechos de emisión a los importadores de 
bienes y se autorizará la recepción de los 
mismos a los exportadores siempre que: 
a) la Comisión, actuando de conformidad 
con el procedimiento mencionado en el 
artículo 23, apartado 2, haya establecido 
que el país o la entidad administrativa 
donde se produjeron los bienes no están 
sujetos, en virtud del marco internacional 
de la política climática posterior a 2012, a 
una acción vinculante y verificable para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero; y 
b) se ha establecido una metodología para 
esos bienes en virtud del apartado 3.
El RID no se aplicará a las importaciones 
de bienes producidos en países o 
entidades administrativas que estén 
vinculados con el RCCDE de 
conformidad con el artículo 26.

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta 
eficiencia como se define en la Directiva 
2004/8/CE, con objeto de satisfacer una 
demanda justificada desde el punto de 
vista económico para garantizar un trato 

3. La Comisión calculará el nivel medio 
de emisiones de efecto invernadero que 
resulte de la producción de bienes 
concretos o categorías de bienes en la 
Comunidad teniendo en cuenta la 
información obtenida de informes 
verificados de modo independiente en 
virtud del artículo 14 y todas las emisiones 
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equitativo con respecto a otros 
productores de calor. En cada uno de los 
años siguientes a 2013, la asignación total 
a ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.

cubiertas por el RCCDE. La Comisión 
establecerá, de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
23, apartado 2, metodologías para el 
cálculo del RID aplicable a bienes o 
categorías de bienes sujetos a riesgos 
significativos de fuga de carbono o a 
competencia internacional, equivalente al 
nivel medio de emisiones de efecto 
invernadero que resulte de la producción 
de bienes concretos o categorías de bienes 
en la Comunidad, multiplicado por el 
tonelaje de bienes importados. 

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, 
al porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

4. Para facilitar el establecimiento de 
metodologías de conformidad con el 
apartado 3, la Comisión podrá establecer 
requisitos para que los titulares informen 
sobre la producción de bienes y para que 
esa información se verifique de forma 
independiente, en sus reglamentos 
adoptados de conformidad con los 
artículos 14 y 15.

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de 
los años siguientes, los derechos de 
emisión totales asignados a ese tipo de 
instalaciones se adaptarán utilizando el 
factor lineal a que se refiere el artículo 9.

5. Se exigirá a los importadores de bienes 
que cumplan los requisitos establecidos en 
el apartado 1 que hagan una declaración 
por escrito en relación con esas 
importaciones. La declaración por escrito 
confirmará que se ha entregado al 
registro de la Comunidad un número 
suficiente de derechos de emisión, como 
se establece de conformidad con el 
apartado 3, en relación con los bienes 
sujetos a importación, de conformidad 
con procedimientos administrativos 
específicos establecidos en los 
reglamentos de la Comisión.

6. El cinco por ciento de la cantidad de 
derechos de emisión asignados a escala 
comunitaria con arreglo a los artículos 9 
y 9 bis para el período 2013 a 2020 se 
reservará para los nuevos entrantes y será 
el máximo que puede asignárseles de 
acuerdo con las normas adoptadas en 

6. Podrán cumplir con el RID los 
derechos de emisión de la UE o los de un 
sistema de comercio de derechos de 
emisión de un tercer país que esté 
reconocido como equivalente al sistema 
de la Comunidad por su rigurosidad.
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virtud del apartado 1 del presente artículo.
Los derechos de emisión se adaptarán 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes.
7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 
artículo [y del apartado 2 del artículo 3 
quater] en 2013 será el 80 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las 
medidas a que se refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de emisión 
asignados de forma gratuita se reducirán 
cada año en la misma cantidad, hasta 
llegar en 2020 a una situación en la que 
no se asignará ningún derecho de forma 
gratuita.

7. Todas las disposiciones importantes 
para el RID y las medidas de aplicación se 
adoptarán y aplicarán el 1 de enero de 
2012 a más tardar.

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 
sectores expuestos a un riesgo
significativo de fuga de carbono recibirán 
derechos de emisión de forma gratuita, en 
una cantidad de hasta el 100 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con los 
apartados 2 a 6.
9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8. 

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada año, la Comisión 
determinará, teniendo en cuenta las 
pruebas presentadas por los participantes,
los sectores y bienes a que se refiere el 
apartado 2.

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

Esa medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23].

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el párrafo primero, la Comisión 
tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
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productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

a) la medida en que la subasta puede dar
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción;

a) la medida en que la subasta haya dado
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción;

b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las técnicas 
más eficaces;

b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las técnicas 
más eficaces;

c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la competencia 
internacional;

c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la competencia 
internacional;

d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.

d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.

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

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

Or. en

Justificación

Price of carbon should be included in products in full to guide market towards more climate 
friendly consumption. Free allocation distorts the functioning of the market mechanism 
whereas full auctioning would save a large bureaucracy and reward best-performers. Carbon 
leakage and unfair competition to European production from countries that have not 
committed to comprehensive international agreement on climate change should be
neutralised by foreign allowance import requirement.
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Enmienda 200
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1

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

1. Antes del 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria totalmente 
armonizadas.

Or. en

Justificación

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Enmienda 201
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1

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

1. Antes del 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.
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Para los sectores o ramos industriales 
sujetos a la «fuga de carbono», la 
proporción de derechos asignados 
gratuitamente será del 100% hasta que se 
logre un acuerdo internacional que se 
considere satisfactorio, con arreglo a los 
criterios establecidos en el artículo 28, 
apartado 1, de la presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Transitional rules for allocating free allowances may be brought forward by one year without 
causing problems.

It should be confirmed in the body of the Directive that sectors or branches of industry that 
are subject to carbon leakage may receive free allowances until a satisfactory international 
agreement is reached. This provision is essential to secure investment planning in the EU 
area.

Enmienda 202
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1

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

1. Antes de junio de 2010, la Comisión 
adoptará medidas complementarias de 
desarrollo a escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6, 8 y 8 bis de una forma 
armonizada.

Or. de

Justificación

In order to ensure legal certainty, all essential provisions must be set out in the directive 
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itself.

Enmienda 203
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers. Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and
actual production forms a more efficient ETS.

Enmienda 204
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda
1. Antes del 30 de junio de 2011, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

1. Antes del 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria totalmente 
armonizadas.

Or. en

Justificación

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Enmienda 205
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1

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

1. Antes del 30 junio 2010, la Comisión 
adoptará medidas de desarrollo a escala 
comunitaria, totalmente armonizadas, para 
la asignación de los derechos de emisión de 
una forma armonizada.

Or. en

Justificación

The reference to paragraph 2 to 6 and 8 does not introduce more clarity, since the third sub-
paragraph of paragraph 1 already provides for a harmonised benchmarking system. For sake 
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of planning security benchmarking systems should be agreed on in mid 2010.

Enmienda 206
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1

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

Antes del 30 junio 2010, la Comisión 
adoptará medidas de desarrollo a escala 
comunitaria, totalmente armonizadas, para 
la asignación de los derechos de emisión a 
que se refieren los apartados 2 a 6 y 8 de 
una forma armonizada.
Cuando se utilice gas residual de un 
proceso de producción como combustible 
o como gas para un proceso, se 
asignarán derechos de emisión al gestor 
de la instalación que genera el gas 
residual siguiendo los mismos principios 
de asignación que se aplican a esa 
instalación.

Or. en

Justificación

The allocation principles for free allowances must be known in time to provide clarity 
concerning the future situation so that investments are not prevented. The use of waste gases 
from production processes contributes to the conservation of resources and reduction of 
emissions. Electricity produced under these special circumstances should be excluded from 
auctioning and be treated in the same way as the waste gas generating installation, because it 
is predominantly used internally.

Enmienda 207
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda
1. Antes del 30 de junio de 2011, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

1. Antes del 31 diciembre 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

Or. en

Justificación

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It is 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.

Enmienda 208
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 1

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

1. Antes del 31 diciembre 2010, la 
Comisión adoptará medidas de desarrollo a 
escala comunitaria, totalmente 
armonizadas, para la asignación de los 
derechos de emisión a que se refieren los 
apartados 2 a 6 y 8 de una forma 
armonizada.

Or. en

Justificación

It is important to have this instrument as soon as possible but it is necessary to account 
reliable timing
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Enmienda 209
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers. Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
actual production forms a more efficient ETS.

Enmienda 210
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 

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

Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23]. La Comisión consultará a 
los interlocutores sociales y a los sectores 
afectados a la hora de definir los 
principios para establecer parámetros de 
referencia en esos sectores.

Or. en

Justificación

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.

Enmienda 211
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 2

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

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control contemplado en el [apartado 3 
del artículo 23]. A la hora de definir los 
principios para establecer parámetros de 
referencia en esos sectores, la Comisión 
consultará a los sectores afectados.

Or. en

Justificación

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
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Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Enmienda 212
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

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

Or. de

Justificación

In order to ensure legal certainty all essential provisions must be set out in the Directive.
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Enmienda 213
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

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

Or. en

Justificación

The date by which the Commission must adopt rules for the free allocation of allowances 
needs to be brought forward. Also, the provisions for this article need to be connected to the 
deadline foreseen in article 11. paragraph 1. According to this article, each Member State 
has to submit to the Commission a list of installations and their free allocations. It is 
necessary for the Member States to discuss with the operators of these installations on the 
mentioned list, and therefore, the proposed period is not enough.

Enmienda 214
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda
Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y
la captura y el almacenamiento de gases 
de efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar
emisiones. No se asignará ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad.

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones mediante el uso de 
parámetros de referencia. Sin perjuicio de 
los criterios específicos para cada sector, 
deberán tenerse en cuenta las técnicas más 
eficaces, los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción
de aplicación general, la utilización de 
biomasa y el potencial, incluido el 
potencial técnico para la reducción de
emisiones.  Las medidas ofrecerán 
incentivos para reducir las emisiones 
específicas. No se asignará ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad.

Or. en

Justificación

The amendments emphasises the use of benchmarks and important characteristics of these: 
Harmonised benchmarking-concept with possibility to target sector specific circumstances, 
stringent incentive to improve performance, consultation of concerned industries. Alternative 
production processes can only be used as benchmarks, if these are generally applicable. The 
reference to potentials in Annex III of the existing Directive shall be kept to clarify the 
technological character of the benchmarks.

Enmienda 215
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda
Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 

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

posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones mediante el uso de 
parámetros de referencia. Sin perjuicio de 
los criterios específicos para cada sector, 
deberán tenerse en cuenta las técnicas más 
eficaces, los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción
de aplicación general, la utilización de 
biomasa y el potencial, incluido el 
potencial técnico para la reducción de
emisiones.  Las medidas ofrecerán 
incentivos para reducir las emisiones 
específicas. No se asignará ningún derecho 
de forma gratuita a la producción de 
electricidad, exceptuada la electricidad 
producida a partir de gases residuales 
procedentes de procesos de producción 
industrial.
Cuando se utilice gas residual de un 
proceso de producción como combustible 
o como gas para un proceso, se asignarán 
derechos de emisión al gestor de la 
instalación que genera el gas residual 
siguiendo los mismos principios de 
asignación que se aplican a esa 
instalación.

Or. en

Justificación

Waste gases resulting from production processes have to be used immediately after their 
generation. To ensure their efficient recovery maximum flexibility for the use of these gases 
must be allowed. The use of waste gases from production processes for the generation of 
electricity contributes to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. 
Electricity produced under these circumstances, should be excluded from auctioning. Carbon 
Capture and storage is not connected to benchmark.
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Enmienda 216
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán parámetros de 
referencia armonizados en materia de
emisiones de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para las instalaciones 
de cada sector que reciban derechos 
gratuitos. Estos parámetros de referencia 
sectoriales se basarán en las mejores
técnicas y tecnologías más eficaces en 
cuanto a la energía y los gases de efecto 
invernadero disponibles en el mercado, 
incluidos los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa, la cogeneración,
y la captura y el almacenamiento de gases 
de efecto invernadero. Los derechos 
gratuitos para las instalaciones se 
asignarán a un nivel no superior al 
indicado por el parámetro de referencia
sectorial apropiado, a fin de recompensar 
a los operadores más eficientes. 
Globalmente, las medidas mencionadas 
en el primer párrafo no ofrecerán ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad para la 
venta a terceros. Se harán asignaciones 
gratuitas en relación con la 
autogeneración de electricidad como 
subproducto de procesos industriales o de 
conformidad con los artículos 10 bis, 
apartado 7, y 8, excepto cuando el objetivo 
sea la venta a terceros.

Or. en
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Justificación

All sectors should as soon as possible prepare themselves for a low carbon economy. 
Therefore, free allowances should not be allocated on a historical basis, which rewards 
existing companies and technologies, but on the basis of Best Available Technologies. Such 
an allocation will reward energy efficient companies that have invested in environmental 
friendly production processes. Electricity generated from energy that is a by product of 
industrial processes or that is self-generated for the industrial process and not put on the 
market, should not fall under the auction system in order to disincentive the flaring of waste 
gasses and put sectors at risk of carbon leakage. 

Enmienda 217
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

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

Or. en

Justificación

The technological potential of reduction is to be recognized by the Commission in the 
allocation procedure, because major emissions in certain sectors are not reducible (process 
emissions). The effect on climate change from process emissions is the same as from energy 
emissions. For the question of free allocation (carbon leakage) the process emissions are an 
essential cost factor. Therefore the technological potential for the reduction of emissions 
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should be recognized according to the current Annex III of directive 2003/87/EC paragraph 
3.

Enmienda 218
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

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

Or. fr

Justificación

Transitional rules for allocating free allowances may be brought forward by one year without 
causing problems.

It should be confirmed in the body of the Directive that sectors or branches of industry that 
are subject to carbon leakage may receive free allowances until a satisfactory international 
agreement is reached. This provision is essential to secure investment planning in the EU 
area.
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Enmienda 219
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafos 3 y 4

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

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

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

Or. en

Justificación

Auctioning of allowances is unnecessary for the achievement of the EU CO2 reduction target; 
it would entail massive energy price increases, harm the industry’s competitiveness and 
withdraw purchasing power from consumers. Free allocation linked to EU-wide benchmarks 
with ex post adjustment (taking regard of actual production) is the better option.

Auctioning CO2 allowances to electricity generation forms an unnecessary significant cost 
burden for consumers. A free of charge allocation mechanism based on benchmarks and 
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actual production forms a more efficient ETS.

Enmienda 220
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

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

Or. en

Justificación

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices
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Enmienda 221
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

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

Or. de

Justificación

Combined heat and power production (CHP) is the most economic means of producing both 
electricity and heat from primary energy sources. This fact is exploited by many Member 
States. In order not to impose new burdens on this type of installation, and to create an 
incentive for establishment of new such plants, full auctioning should continue to be restricted 
to pure electricity production plants in the energy industry.
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Enmienda 222
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

En relación con las emisiones tanto 
directas como indirectas, las medidas a 
que se refiere el primer apartado 
garantizarán, en la medida de lo posible, 
que los derechos de emisión se asignen de 
tal forma que se incentiven técnicas en 
materia de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética, como la producción 
combinada de calor y electricidad de alto 
rendimiento, para reducir emisiones, 
teniendo en cuenta las técnicas más 
eficaces, los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa y la captura y el 
almacenamiento de gases de efecto 
invernadero, y que no se ofrezca ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad, excepto 
para la electricidad producida bien en 
conexión con el consumo industrial de 
calor o a partir de residuos de un proceso 
industrial, con la condición de que se 
utilice para el consumo propio del 
operador; en ambos casos se llevará a 
cabo la asignación observando los mismos 
principios que se aplican a la actividad 
industrial, tal como se menciona en el 
anexo I.
Cuando se utilice gas residual de un 
proceso de producción como 
combustible, se asignarán 
gratuitamente todos los derechos de 
emisión al gestor de la instalación 
que genera el gas residual siguiendo 
los mismos principios de asignación 
que se aplican a esa instalación. 

Or. en
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Justificación

High efficiency combined-heat and power offers a very significant CO2 savings potential but 
to be realised, this potential requires that the ETS takes into consideration the specificity of 
combined heat and power in its allowance allocation methodology.

Enmienda 223
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado establecerán parámetros de 
referencia armonizados en materia de
emisiones de gases de efecto invernadero y 
eficiencia energética para las instalaciones 
de cada sector que reciban derechos 
gratuitos. Estos parámetros de referencia 
sectoriales se basarán en las mejores y
más eficaces técnicas en cuanto a la 
energía y los gases de efecto invernadero, 
el potencial, incluido el potencial técnico 
para la reducción de las emisiones y las 
tecnologías disponibles en el mercado, 
incluidos los productos de sustitución, los 
procedimientos alternativos de producción, 
la utilización de biomasa, la cogeneración,
y la captura y el almacenamiento de gases 
de efecto invernadero. Los derechos 
gratuitos para las instalaciones se 
asignarán a un nivel no superior al 
indicado por el parámetro de referencia 
sectorial apropiado, a fin de recompensar 
a los operadores más eficientes. 
Globalmente, las medidas mencionadas 
en el primer párrafo no ofrecerán ningún 
incentivo para aumentar emisiones. No se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a la producción de electricidad.
A la hora de definir los principios para 
establecer parámetros de referencia en 
esos sectores, la Comisión consultará a 
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los sectores afectados.

Or. en

Justificación

Amendment 27 of the rapporteur is generally supported. This amendment, while building on 
the rapporteur's approach, adds some additional aspects (underlined):

- an essential criteria for benchmarks as currently provided by Annex III para 3 of the 
existing directive

- a clarification that an increase of emissions per unit of production should be 
prevented while at the same time allowing growth based on carbon efficient 
technology

- the sectors concerned should be consulted

The exemption from the provision “No free allocation shall be made in respect of any 
electricity production for sale to third parties” proposed by the rapporteur, goes in the right 
direction, but is not taken on board in this amendment because amendments xx proposes a 
more detailed approach.

Enmienda 224
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

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

Justificación

The development of CHP is a declared objective of the EU. Along with other technologies 
mentioned here, the rules for allocation should make sure that emission trading work towards 
the development of technologies that have the bigger potential to reduce CO2, in particular 
CHP. This amendment brings consistency with other provisions dealing with CHP in the 
proposal.

Enmienda 225
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
exceptuada la electricidad producida a 
partir de gases residuales procedentes de 
procesos de producción industrial.
Cuando se utilice gas residual de un 
proceso de producción como combustible, 
se asignarán derechos de emisión al 
gestor de la instalación que genera el gas 
residual siguiendo los mismos principios 
de asignación que se aplican a esa 
instalación.
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Or. en

Justificación

The use of waste gases from production processes for the generation of electricity contributes 
to the conservation of resources and reduction of CO2 emissions. Electricity produced under 
these special circumstances should be excluded from auctioning. The continued sustainable 
use of such unavoidable gases can best be guaranteed, if the producer of these unavoidable 
gases receives the correlated allowances and if this is done by the same allocation 
methodology as applied to the respective installations of the producer of these unavoidable 
gases.

Enmienda 226
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
excepto para la electricidad producida 
bien en conexión con el consumo 
industrial de calor o a partir de residuos 
de un proceso industrial, con la condición 
de que se utilice para el consumo propio 
del operador; en ambos casos se llevará a 
cabo la asignación observando los mismos 
principios que se aplican a la actividad 
industrial, tal como se menciona en el 
anexo I.

Sin embargo, cuando se utilice gas 
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residual de un proceso de producción 
como combustible, se asignarán 
gratuitamente todos los derechos de 
emisión al gestor de la instalación 
que genera el gas residual siguiendo 
los mismos principios de asignación 
que se aplican a esa instalación.

Or. en

Justificación

Power and heat produced in connection with industrial processes and residue-based 
electricity are environment friendly energy supply solutions for these industrial processes.

CO2 from the use of waste gases is inseparably linked to the installations producing these 
gases and thus must be assigned to the generating installation. This corresponds with point 
92 of COM (2003)830. It also facilitates setting benchmarks, whose application reduces 
carbon use and thus waste gas generation. Contrary to this, auctioning would unduly burden 
these installations and discourage efficient waste gas use.

Enmienda 227
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3

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

Las medidas a que se refiere el primer 
apartado garantizarán, en la medida de lo 
posible, que los derechos de emisión se 
asignen de tal forma que se incentiven 
técnicas en materia de gases de efecto 
invernadero y eficiencia energética para 
reducir emisiones, teniendo en cuenta las 
técnicas más eficaces, los productos de 
sustitución, los procedimientos alternativos 
de producción, la utilización de biomasa y 
la captura y el almacenamiento de gases de 
efecto invernadero, y que no se ofrezca 
ningún incentivo para aumentar emisiones. 
No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a la producción de electricidad, 
excepto para la electricidad producida bien 
en conexión con el consumo industrial de 
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calor o a partir de residuos provenientes de 
un proceso industrial. En ambos casos se 
hará la asignación con arreglo a las 
mismas medidas de aplicación a que 
hacen referencia el párrafo 1 y el 
apartado 7 tal como se aplican al proceso 
industrial principal.

Or. en

Justificación

In the past years industry has invested in highly efficient production of power and heat (CHP) 
and from industrial residues on site. The current proposal assumes all electricity should be 
treated with the same allocation principles, because there is supposedly one electricity 
market. This is a misperception. Power and heat produced in connection to industrial 
processes is made to supply the demand of those processes. The industrial energy production 
should be allocated according to the rules applying to that sector – as they are essential part 
of that sector.

Enmienda 228
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
Cuando se utilice gas inevitable 
procedente de un proceso de producción 
como combustible, se asignarán derechos 
de emisión al gestor de la instalación que 
genera el gas inevitable siguiendo los 
mismos principios de asignación que se 
aplican a esa instalación.

Or. en

Justificación

The capture and subsequent use of unavoidable process gases enhances resource efficiency 
and contributes thus to overall CO2 emissions reduction.
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Enmienda 229
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 – párrafo 4

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

Cuando la Comunidad celebre un acuerdo 
internacional sobre cambio climático que 
establezca reducciones obligatorias de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
comparables a las impuestas en la 
Comunidad, la Comisión revisará esas 
medidas, para el periodo siguiente que 
comenzará en 2021, para que la 
asignación gratuita de derechos de emisión 
sólo pueda tener lugar cuando esté 
plenamente justificado a la luz de ese 
acuerdo.

Or. en

Justificación

The allocation rules (cap setting as well as free allocation) must not be changed within an 
ongoing trading period. This would undermine any calculation and risk management strategy 
of investors. Planning security is essential. The ex-ante principle for stating “the rules of the 
game” must remain stable within a period.

Enmienda 230
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
1 bis. Las instalaciones, estén 
externalizadas o no, recibirán el mismo 
trato en lo que se refiere a los derechos de 
emisión.

Or. en
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Justificación

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Enmienda 231
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-Quadras, Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
1 bis. Las instalaciones, estén 
externalizadas o no, recibirán el mismo 
trato en lo que se refiere a los derechos de 
emisión.

Or. en

Justificación

In order not to create incentives from the current proposal that lead to market distortions and 
also increases emissions. It is essential that the text of the Directive reflects “outsourcing” of 
activities by many sectors.

Enmienda 232
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
1 bis. En el caso de sectores donde puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, y si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, se asignará un máximo de 
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derechos para repercutir los costes de CO2
en los precios de la electricidad. Esta 
asignación se basará en el consumo 
medio anual de electricidad de esas 
instalaciones y en la repercusión 
previsible de costes de CO2  de una 
producción de energía típica marginal 
que establezca los precios, además de 
cualquier asignación gratuita para 
emisiones directas y sin modificación de 
la cantidad total de derechos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Justificación

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Enmienda 233
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
1 bis. En el caso de sectores donde puede 
justificarse debidamente que el riesgo de 
fuga de carbono no puede evitarse de otra 
manera, y si la electricidad constituye un 
porcentaje elevado de los costes de 
producción y se produce de manera 
eficiente, se asignará un máximo de 
derechos para repercutir los costes de CO2
en los precios de la electricidad. Esta 
asignación se basará en el consumo 
medio anual de electricidad de esas 
instalaciones y en la repercusión 
previsible de costes de CO2  de una 
producción tradicional de energía que 
establezca precios marginales, además de 
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cualquier asignación gratuita para 
emisiones directas y sin modificación de 
la cantidad total de derechos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Justificación

The CO2 price signal on electricity will impact especially on electricity intensive production 
processes. If these are under international competition induced by these indirect CO2 
emissions, there will be risk of losing competitiveness without any environmental gain.

Enmienda 234
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartados 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Justificación

The auctioning process will constitute the largest global ongoing auction ever held. It is 
critical that a liquid market for allowances be maintained at all times and that possible 
market failures be avoided. Thus a phase-in period is needed to support orderly transition of 
the electricity market to full auctioning to limit negative effects for generation capacity and 
electricity prices to avoid intra-European market distortions for the national industries 
induced by energy prices.

Enmienda 235
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2

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

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

Or. de

Justificación

Allocation subject to charge should be limited to electricity production which is not produced 
by cogeneration in order not to impose an additional burden on this most efficient form of 
electricity production and not to undermine CHP promotion mechanisms in various countries.

Enmienda 236
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda
2. Sin perjuicio del apartado 3, no se 
asignará ningún derecho de forma 
gratuita a los generadores de electricidad, 
a las instalaciones de captura, a las 
conducciones para el transporte ni a los 
emplazamientos de almacenamiento de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

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

Or. en
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Justificación

Allocation should be free of charge according to the EU-wide benchmark, with ex post 
adjustment in accordance with actual production. This allocation method provides for an 
effective climate change instrument at efficient cost for the whole economy). This allocation 
model is implemented in the new paragraph 2.

Enmienda 237
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2

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

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

Or. de

Justificación

See Justification Article 1 - point 8 - point 1.

Enmienda 238
Fiona Hall, Stephen Hughes, Martin Callanan

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. Sin perjuicio del apartado 3, no se 
asignará ningún derecho de forma gratuita 
a los generadores de electricidad, a las 
instalaciones de captura, a las 

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

autoabastecimiento de electricidad como 
subproducto de un proceso industrial o de 
conformidad con los artículos 10 bis, 
apartado 7, y 8, a las instalaciones de 
captura, a las conducciones para el 
transporte ni a los emplazamientos de 
almacenamiento de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Or. en

Justificación

To clarify that self-supply by energy-intensive industries should be not be treated as 
electricity generators for purposes of the scheme; they should be treated differently from 
utility generation because the competitive situation of its end-use is entirely different from a 
utility.

Enmienda 239
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2

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

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

Or. de

Justificación

Free allocation should be restricted to electricity production produced in cogeneration 
installations so as not to undermine CHP promotion mechanisms in various countries. 
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Enmienda 240
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

The gradual enforcement of the auctioning system in the energy sector as proposed for other 
sectors, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100% full auctioning just in 
2020. The gradual auctioning will allow improving the energy efficiency and adapt electricity 
production to higher demands driven by new IPPC directive.

Enmienda 241
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2

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

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

Or. en
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Justificación

The gradual introduction of auctioning in the energy sector, as proposed for other sectors is 
necessary, starting from 80% free allocation in 2013 to achieving 100%l auctioning just in 
2020. The main reasoning for this is that the EU energy market is not fully merged. Existing 
isolated markets will prevent the transmission of capacity necessary to neutralise the impact 
of 100% auctioning in electricity generation. Moreover the gradual auctioning will allow 
improving the energy efficiency and adapt electricity production to higher demands driven by 
new IPPC directive.

Enmienda 242
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
2 bis. En el caso de que no se hayan 
estipulado parámetros de referencia para 
determinados productos o procesos de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 23, apartado 3, se asignarán 
derechos de emisión a la instalación 
correspondiente con arreglo a la 
asignación media anual para el segundo 
periodo de comercio del RCCDE, 
adaptado mediante un coeficiente linear 
de conformidad con el artículo 9.  Se 
tendrá en cuenta el potencial de 
reducción técnico de las plantas 
correspondientes.
En el caso de que los productos o 
procesos no estuvieran cubiertos por el 
segundo periodo de comercio del RCCDE, 
se aplicarán los derechos adquiridos.

Or. en

Justificación

It has to be assumed that benchmarks could not be generally stipulated for all products and 
processes for the time being. This might be the case for highly differentiated products which 
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stand for a small proportion of emissions under ETS. Such plants need to be granted their 
CO2 allowances according to a “grandfathering” approach.

Enmienda 243
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

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

3. Las instalaciones de cogeneración tal 
como se definen en la Directiva 
2004/8/CE recibirán asignaciones 
gratuitas sobre la base de parámetros de 
referencia estandarizados a escala 
europea. Dichos parámetros de referencia 
se fijarán y controlarán como parte de un 
procedimiento armonizado.

Or. de

Justificación

Co-generation installations are the most efficient form of electricity production. For this 
reason, they are even encouraged in many Member States. The burden in the form of the 
provisions of paragraph 3 would run directly contrary to this promotion effort.

Enmienda 244
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda
3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta 
eficiencia como se define en la Directiva 
2004/8/CE, con objeto de satisfacer una 
demanda justificada desde el punto de 
vista económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros 
productores de calor. En cada uno de los 
años siguientes a 2013, la asignación total 
a ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.

3. El calor suministrado para uso 
industrial, se produzca o no en 
combinación con electricidad, recibirá 
derechos gratuitos de acuerdo con la 
proporción de derechos gratuitos 
asignados a los sectores industriales 
afectados.

El calor suministrado para la calefacción 
urbana, se produzca o no en combinación 
con electricidad y calificado según las 
orientaciones sobre ayudas estatales para 
la protección del medio ambiente, recibirá 
asignaciones gratuitas para garantizar la 
igualdad de trato con respecto a otros 
productores de calor que no están 
cubiertos por el RCCDE.  

Or. en

Justificación

Heat production must have proper and clear rules. This text would allow to have no 
discrimination between “externalised” cogeneration and “internal” production classified in 
the industrial sector.

District heating is an important mean of reducing emissions but its main competition comes 
from individual fossil fuel boilers not covered the EU ETS. To avoid perverse economic 
incentives to increase emissions, district heating installations should qualify for free 
allowances.
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Enmienda 245
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

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

3. Las instalaciones de cogeneración tal 
como se definen en la Directiva 
2004/8/CE recibirán asignaciones 
gratuitas sobre la base de parámetros de 
referencia estandarizados a escala 
europea. Dichos parámetros de referencia 
se fijarán y controlarán como parte de un 
procedimiento armonizado.

Or. de

Justificación

Co-generation installations are the most efficient form of electricity production. For this 
reason, they are even encouraged in many Member States. The burden in the form of the 
provisions of paragraph 3 would run directly contrary to this promotion effort.

Enmienda 246
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 

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

limitación de tiempo, asignaciones 
gratuitas por la generación de electricidad 
y calor sobre la base de parámetros de 
referencia. 

Or. en

Justificación

CHP is a corner stone of climate protection. Maintaining and expanding highly efficient CHP 
is required and supported by Directive 2004/8/EC. It would be counterproductive to introduce 
additional burden as result from auctioning. In many cases, the respective MS’ promotion of 
CHP plants would fail to deliver the desired results, production from existing CHP would be 
reduced, future expansion might not be realized. In case of auctioning to be the principle 
allocation mechanism to electricity generators, such exception of CHP from auctioning 
supports climate protection.

Enmienda 247
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta 
eficiencia como se define en la Directiva 
2004/8/CE, con objeto de satisfacer una 
demanda justificada desde el punto de 
vista económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros 
productores de calor. En cada uno de los 

3. Las instalaciones de cogeneración tal
como se definen en la Directiva 2004/8/CE
recibirán asignaciones gratuitas de 
derechos sobre la base de parámetros de 
referencia estandarizados a escala 
europea.
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años siguientes a 2013, la asignación total 
a ese tipo de instalaciones para la 
producción de calor se adaptará 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.

Or. de

Justificación

See Justification Article 1 - point 8 - point 1.

Enmienda 248
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

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

3. Se asignarán derechos de emisión de 
forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
con objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor. Se harán asignaciones gratuitas 
también a las instalaciones de producción 
de energía en cogeneración que 
produzcan energía y calor para los 
sistemas de calefacción urbana y con 
respecto a la producción de electricidad 
para el autoconsumo de esa instalación. 
En cada uno de los años siguientes a 2013, 
la asignación total a ese tipo de 
instalaciones para la producción de calor se 
adaptará utilizando el factor lineal a que se 
refiere el artículo 9.

Or. en
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Justificación

The text needs to be clear when indicating the situations which are eligible for free allocation. 
Furthermore the cogeneration installations which supply energy for DHS (district heating 
systems) must be supported by the authorities because they also support the sustainable use of 
resources and the fight against climate change and a public service being affordable for the 
majority of population.

Enmienda 249
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

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

3. Se asignarán derechos de emisión de 
forma gratuita utilizando un método de 
parámetros de referencia a las 
instalaciones de cogeneración para la 
producción de calor mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, y a los 
productores de calefacción urbana con 
objeto de satisfacer una demanda 
justificada desde el punto de vista 
económico para garantizar un trato 
equitativo con respecto a otros productores 
de calor.

Or. en

Justificación

In some countries more than 50% of heat demand is supplied by district heating, which is 
important in many Member States. Any obligation imposed on that sector to buy allowances 
could cause an increase of the heat prices, bringing undesirable social and environmental 
consequences. There is a risk that households would replace more expensive network supplied 
heat by individual coal firing subject to less strict emission control.
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Enmienda 250
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

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

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

Or. en

Justificación

In order to avoid a different system in the different Member States for the allocation of heat 
production, the new directive should set common EU harmonised rules for free allocation to 
heat production, which can be seen as a form of support for highly efficient cogeneration of 
heat and power (CHP).

Enmienda 251
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
3. Pueden asignarse derechos de emisión 
de forma gratuita a los generadores de 
electricidad para la producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 

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

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

Or. en

Justificación

Heat produced efficiently through combined heat and power, independently of the source, has 
environmental benefits and should therefore be encouraged. 

Enmienda 252
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartados 4 y 5

Texto de la Comisión Enmienda
4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, 
al porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

suprimidos

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
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no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de 
los años siguientes, los derechos de 
emisión totales asignados a ese tipo de 
instalaciones se adaptarán utilizando el 
factor lineal a que se refiere el artículo 9.

Or. en

Justificación

It is not clear if the installations referred to address each single installation or some kind of 
grouping of installations. It is also not clear to what the correction factor shall be applied to 
and to which purpose. To address the risk of carbon leakage adequately the amount of 
allowances as calculated by the application for benchmarks must be allocated fully. The 
combination of Article 10a paragraphs 1 and 7 provides for this and thus the Article 10a 
paragraphs 4 and 5 are not essential.

Enmienda 253
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartados 4 y 5

Texto de la Comisión Enmienda
4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección para cumplir con las 
cantidades fijadas de conformidad con los 
apartados 1 a 3 y sin modificar la 
cantidad total de los derechos de 
conformidad con el artículo 9.
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5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9. Si resulta 
necesario, se aplicará un factor de 
corrección para cumplir con las 
cantidades fijadas de conformidad con los 
apartados 1 a 3 y sin modificar la 
cantidad total de los derechos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Justificación

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume. In the first case a reduction in allowances for auctioning is met by decrease in 
demand and thus it can be expected not to increase allowance prices. Clarification that the 
ETS cap is honoured.

Enmienda 254
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
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de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, 
al porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección para cumplir con las 
cantidades fijadas de conformidad con 
los apartados 1 a 3 y sin modificar la 
cantidad total de los derechos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Justificación

Benchmarking should become the main allocation method. Only if benchmarks are not 
developed, historical emissions may build a barrier for free allocation.

Enmienda 255
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
emisiones directas asignados a las 
instalaciones que realizan actividades en 
2013 y recibieron derechos de emisión 
gratuitos en el período 2008-2012 no será 
superior, en proporción a la cantidad total 
anual a escala comunitaria, al porcentaje de 
las emisiones correspondientes en el 
período 2005-2007 procedentes de esas 
instalaciones. Si resulta necesario, se 
aplicará un factor de corrección.

La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por
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emisiones directas asignados a las 
instalaciones que realizan actividades en 
2013 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, 
al porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de la generación europea de 
electricidad dentro de la Comunidad. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

Or. en

Justificación

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Enmienda 256
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes verificadas en el período 
2005-2007. Si resulta necesario, se aplicará 
un factor de corrección.

Or. en
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Enmienda 257
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección.

4. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión 
asignados a las instalaciones que realizan 
actividades en 2013 y recibieron derechos 
de emisión gratuitos en el período 2008-
2012 no será superior, en proporción a la 
cantidad total anual a escala comunitaria, al 
porcentaje de las emisiones 
correspondientes en el período 2005-2007 
procedentes de esas instalaciones. Si 
resulta necesario, se aplicará un factor de 
corrección para cumplir con las 
cantidades fijadas de conformidad con los 
apartados 1 a 3 y sin modificar la 
cantidad total de los derechos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Justificación

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Enmienda 258
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda
5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de 
los años siguientes, los derechos de 
emisión totales asignados a ese tipo de 
instalaciones se adaptarán utilizando el 
factor lineal a que se refiere el artículo 9. 
Si resulta necesario, se aplicará un factor 
de corrección para cumplir con las 
cantidades fijadas de conformidad con 
los apartados 1 a 3 y sin modificar la 
cantidad total de los derechos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Justificación

The correction should be applied to induce an upper limit for free allocation at the 
benchmark level.

Enmienda 259
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión por emisiones directas que 
constituye la base para el cálculo de los 
derechos de emisión por asignar a las 
instalaciones incluidas en el régimen 
comunitario sólo a partir de 2013 no será 
superior, en 2013, a las emisiones totales 
verificadas de esas instalaciones en el 
período 2005 a 2007. En cada uno de los 
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totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
emisiones indirectas asignados a las 
instalaciones que están únicamente 
incluidas en el régimen comunitario a 
partir de 2013 no será superior, en 
proporción a la cantidad total anual a 
escala comunitaria, al porcentaje de las 
emisiones correspondientes en el período 
2005-2007 procedentes de la generación 
europea de electricidad  dentro de la 
Comunidad. Si resulta necesario, se 
aplicará un factor de corrección.

Or. en

Justificación

Both electricity and heat production in industrial CHP plants for industrial use must be given 
free allocation in line with EU objectives to ensure this efficient technology is not 
disincentivised (CHP Directive): Therefore, para 3. must be amended.

Enmienda 260
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
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totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9. Si resulta 
necesario, se aplicará un factor de 
corrección para cumplir con las 
cantidades fijadas de conformidad con los 
apartados 1 a 3 y sin modificar la 
cantidad total de los derechos de 
conformidad con el artículo 9.

Or. en

Justificación

To justify the resources spent in creating benchmarks and given their ambitious nature it is 
necessary to allocate according to the allowance volumes as calculated by the application of 
these benchmarks. Exceedances of the sector cap as indicated by these paragraphs shall be 
met from volumes for auctioning as well as surpluses are to be transferred to the auctioning 
volume.

Enmienda 261
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE.
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales verificadas de esas instalaciones en 
el período 2005 a 2007. En cada uno de los 
años siguientes, los derechos de emisión 
totales asignados a ese tipo de instalaciones 
se adaptarán utilizando el factor lineal a 
que se refiere el artículo 9.

5. La cantidad máxima de derechos de 
emisión que constituye la base para el 
cálculo de los derechos de emisión por 
asignar a las instalaciones incluidas en el 
régimen comunitario sólo a partir de 2013 
no será superior, en 2013, a las emisiones 
totales históricas de esas instalaciones en 
2008 o la media de las emisiones de esas 
instalaciones en el período 2008 a 2010. 
En cada uno de los años siguientes, los 
derechos de emisión totales asignados a ese 
tipo de instalaciones se adaptarán 
utilizando el factor lineal a que se refiere el 
artículo 9.

Or. en
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Justificación

In many cases there is no historical emission data of emission available from 2005-2007 and 
no obligation to store such data for all installation included in the Community scheme from 
2013, therefore it will be feasible to provide verified data from 2008 onwards.


	730636es.doc

