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Enmienda 262
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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 
virtud del apartado 1 del presente artículo.

6. Los nuevos entrantes recibirán una 
asignación del presupuesto previsto para 
la subasta. La asignación tendrá lugar 
por analogía con las instalaciones 
existentes. 

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.

Or. de

Justificación

No es necesaria una reserva separada para las nuevas instalaciones, puesto que los Estados 
miembros tienen ya un presupuesto de derechos para la subasta, a partir del que puede 
hacerse una asignación a los nuevos entrantes. Además, el presupuesto para las nuevas 
instalaciones no debería restringirse, puesto que son esas instalaciones las que generan 
aumentos de eficiencia. Las inversiones en tales instalaciones no deberían por este motivo, 
así como por razones de política industrial, verse obstaculizadas por una carga financiera en 
forma de obligación de comprar certificados. 
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Enmienda 263
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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 
virtud del apartado 1 del presente artículo.

6. Los nuevos entrantes recibirán una 
asignación del presupuesto previsto para 
la subasta. La asignación tendrá lugar 
por analogía con las instalaciones 
existentes. 

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.

Or. de

Justificación

No es necesaria una reserva separada para las nuevas instalaciones, puesto que los Estados 
miembros tienen ya un presupuesto de derechos para la subasta, a partir del que puede 
hacerse una asignación a los nuevos entrantes. Además, el presupuesto para las nuevas 
instalaciones no debería restringirse, puesto que son esas instalaciones las que generan 
aumentos de eficiencia. Las inversiones en tales instalaciones no deberían por este motivo, 
así como por razones de política industrial, verse obstaculizadas por una carga financiera en 
forma de obligación de comprar certificados. 

Enmienda 264
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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 
virtud del apartado 1 del presente artículo.

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 proporcionar liquidez a los 
nuevos entrantes y para situaciones del 
mercado que generen precios del carbono 
que sean irrazonablemente altos o bajos.
Será el máximo que puede asignárseles de 
acuerdo con las normas adoptadas en 
virtud del apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Justificación

La reserva proporciona liquidez (derechos) para los nuevos entrantes. Para el mercado del 
carbono en su conjunto es esencial disponer de instrumentos que permitan reacciones ante 
situaciones extraordinarias del mercado. Instamos a utilizar una parte de la reserva para 
aumentar la liquidez en caso de precios del carbono críticamente altos. En caso de precios 
del carbono demasiado bajos, la liquidez debería reducirse (esta medida debe integrarse en 
las normas de subasta). Sugerimos un margen de precios entre 20 y 50 euros. Las medidas de 
liquidez deberían ser abordadas por las normas de subasta mencionadas en el artículo 10

Enmienda 265
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los derechos de emisión se adaptarán 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9.

Los derechos de emisión se adaptarán 
utilizando el factor lineal a que se refiere 
el artículo 9, con excepción de las 
instalaciones combinadas de calor y 
electricidad de alta eficiencia definidas 
en la Directiva 2004/8/CE.
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Or. en

Justificación

Para que la UE cumpla el ambicioso límite superior global en materia de emisiones del 
RCCDE, será necesario que aumente el número de instalaciones combinadas de calor y 
electricidad pues las mismas desplazan cantidades significativas de la producción térmica 
efectuada por separado y, por lo tanto, evitan entre un 10 y un 30 % de las emisiones de CO2.
Es importante que se fomente la inversión en nuevas instalaciones y se trate de la misma 
manera que los regímenes existentes. 

Enmienda 266
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes, con 
excepción de la electricidad generada a 
partir de gases de desecho de procesos de 
producción industrial.
En los casos en que se utilice como 
combustible un gas de desecho de un 
proceso de producción, los derechos se 
asignarán al titular de la instalación que 
genera el gas de desecho con los mismos 
principios de asignación aplicables a esa 
instalación. 

Or. en

Justificación

Hay que utilizar los gases de desecho resultantes de procesos de producción inmediatamente 
después de su generación. Para asegurar su recuperación eficaz, debe permitirse la máxima 
flexibilidad para el uso de esos gases. El uso de gases de desecho resultantes de procesos de 
producción para la generación de electricidad contribuye a la conservación de los recursos y 
a la reducción de las emisiones de CO2. La electricidad producida en estas circunstancias 
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especiales debería quedar excluida de la subasta. 

Enmienda 267
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a los generadores de electricidad.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse con derechos gratuitos la producción de electricidad in situ por parte de la 
industria, porque el coste del CO2 de los autoproductores representará una parte esencial del 
coste de carbono que influirá sobre la cuestión de la fuga de carbono.

Enmienda 268
Miloslav Ransdorf

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Sin incentivos, no habrá un impulso suficiente para las nuevas inversiones. Como 
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consecuencia de ello, las instalaciones antiguas y menos eficientes seguirán funcionando más 
tiempo, con unas emisiones mayores de CO2. Los responsables políticos no pueden permitirse 
poner en peligro miles de millones en inversiones para proyectos ya anunciados. (El reciente 
estudio publicado por la DENA y varias anulaciones de nuevos proyectos de centrales
eléctricas anunciados ofrecen pruebas claras de ello.)

Enmienda 269
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La subasta de derechos de CO2 para la producción de electricidad representa una carga 
significativa innecesaria en materia de costes para los consumidores. Un mecanismo de 
asignación gratuita basado en parámetros de referencia y en la producción real constituye un 
RCCDE más eficaz. 

Enmienda 270
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 271
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La introducción gradual de la subasta en el sector de la energía, como se ha propuesto para 
otros sectores, resulta necesaria, empezando por la asignación gratuita del 80 % en 2013 
para alcanzar un 100 % de subasta en 2020. La principal razón para ello es que el mercado 
de la energía de la UE no está totalmente fusionado. Los mercados aislados existentes 
prevendrán la transmisión de la capacidad necesaria para neutralizar el impacto del 100 % 
de subasta en la producción de electricidad. Por otra parte, la subasta gradual permitirá 
mejorar la eficiencia energética y adaptar la producción de electricidad a las mayores 
exigencias inducidas por la nueva Directiva PCIC. 

Enmienda 272
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes, con 
excepción de la electricidad producida en 
relación con el consumo industrial de 
calor o producida a partir de residuos de 
un proceso industrial, para las que la 
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asignación se hará con arreglo a las 
mismas medidas de aplicación 
mencionadas en el primer párrafo del 
apartado 1 y en el apartado 7 que se 
aplican al proceso industrial principal. 

Or. en

Enmienda 273
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes, con 
excepción de la electricidad generada a 
partir de gases de desecho de procesos de 
producción industrial.
En los casos en que se utilice como 
combustible un gas de desecho de un 
proceso de producción, los derechos se 
asignarán al titular de la instalación que 
genera el gas de desecho con los mismos 
principios de asignación aplicables a esa 
instalación. 

Or. en

Justificación

El uso de gases de desecho resultantes de procesos de producción para la generación de 
electricidad contribuye a la conservación de los recursos y a la reducción de las emisiones de 
CO2. La electricidad producida en estas circunstancias especiales debería quedar excluida de 
la subasta. El uso sostenible continuo de tales gases inevitables puede garantizarse mejor si 
el productor de estos gases inevitables recibe los derechos correlacionados y si ello se hace 
aplicando la misma metodología de asignación que se aplica a las respectivas instalaciones 
del productor de estos gases inevitables.
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Enmienda 274
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 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes, con 
excepción de la electricidad producida en 
relación con el consumo industrial de 
calor o producida a partir de residuos de 
un proceso industrial siempre que sea 
para el consumo propio del titular, para 
las que la asignación se hará con arreglo 
a los mismos principios de asignación que 
se aplican a dicha actividad industrial con 
arreglo al anexo I. 

Sin embargo, en los casos en que se 
utilice como combustible un gas de 
desecho de un proceso de 
producción, todos los derechos se 
asignarán gratuitamente al titular de 
la instalación que genera el gas de 
desecho con los mismos principios de 
asignación aplicables 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.
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Enmienda 275
Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes. La 
subasta no se aplicará a la electricidad 
producida a partir del uso de residuos 
inevitables y de gases inevitables de 
procesos de producción con vistas a 
utilizar la cantidad correspondiente de
electricidad en la instalación que haya 
generado dichos gases. 

Or. en

Justificación

Si los materiales que se generan inevitablemente a partir de procesos de producción no se 
desechan sino que se utilizan para la generación de electricidad, esto contribuye a la 
conservación de los recursos y a la reducción de las emisiones de CO2. La electricidad 
producida en esas circunstancias especiales y utilizada in situ debe quedar exenta de la 
subasta. 

Enmienda 276
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

No se asignará ningún derecho de forma 
gratuita a ningún tipo de producción de 
electricidad por los nuevos entrantes, a no 
ser que proceda de
1. la cogeneración, o 
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2. la generación de energía a partir de 
residuos de procesos de producción 
industrial. 

Or. de

Justificación

Véase la justificación para el artículo 1, punto 1.

Enmienda 277
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará, a más tardar el 30 
de junio de 2010, las normas armonizadas 
de asignación para los nuevos entrantes 
así como las correspondientes a la 
optimización del instrumento industrial 
—puesta en común, cierres, traslados en 
la UE— establecidas y adoptadas con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el apartado 3 del artículo 23. 

Or. fr

Justificación

Las normas de asignación de los derechos a los nuevos entrantes, así como las normas 
relativas a los cierres, las transferencias de derechos de un emplazamiento cerrado hacia un 
nuevo emplazamiento en la UE y las disposiciones relativas a la «puesta en común» deben 
establecerse a escala comunitaria al mismo tiempo que las normas de asignación de los 
derechos gratuitos a las instalaciones existentes.
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Enmienda 278
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las instalaciones con una 
producción que aumente en una media de 
más del 18 % anual entre los años de 
referencia para los que se hayan utilizado 
los datos de producción para la 
asignación y el segundo año civil del 
período de comercio en curso podrán 
solicitar una asignación de la reserva 
especificada en el apartado 6. 

Or. en

Justificación

Las instalaciones de reciente construcción (las construidas antes de la notificación con 
arreglo al artículo 11) se enfrentarán al problema de que ya existirán en los años de 
referencia para el proceso de asignación (parámetros de referencia) y estarán cubiertas por 
la notificación con arreglo al artículo 11, pero seguirán un plan de desarrollo para aumentar 
la producción constantemente. Para permitir una asignación gratuita justa sobre la base de 
un fundamento jurídico claro para estas instalaciones debe incluirse también una disposición 
para las instalaciones (con arreglo a la posición común para los operadores de aeronaves en 
el RCCDE). 

Enmienda 279
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartados 7 y 8

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión asignados 
de forma gratuita de acuerdo con los 

7. Hasta que se haya alcanzado un
acuerdo internacional y sin perjuicio del 
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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.

artículo 10 ter, la cantidad de derechos de 
emisión asignados de forma gratuita a 
instalaciones no cubiertas por el apartado 
2 en 2013 y cada año sucesivo será el 
100 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se refiere el 
apartado 1 y sin que se modifique la 
cantidad total de derechos con arreglo al 
artículo 9.

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.

Or. en

Justificación

La industria manufacturera está generalmente expuesta a una competencia internacional 
feroz. La subasta impone riesgos incalculables para estas industrias y para la economía de la 
UE en su conjunto, sin contribuir a los objetivos medioambientales de la Directiva. El límite 
superior es de un 21 % y se logrará con o sin subasta, reduciendo constantemente la cantidad 
de derechos disponibles. Por lo tanto, la industria manufacturera debería recibir derechos 
gratuitos sobre la base de parámetros de referencia hasta que entre en vigor un acuerdo 
internacional que prevea unas condiciones de competencia equitativas entre los competidores 
a escala global. 

Enmienda 280
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 

7. Para las instalaciones enumeradas en 
el anexo I, se establecerán parámetros de 
referencia uniformes a escala 
comunitaria y se adoptarán y 
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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.

supervisarán según un procedimiento 
armonizado. Sobre la base de estos 
parámetros de referencia, las 
instalaciones podrán recibir una 
asignación gratuita al 100 %. Las 
instalaciones que no produzcan 
electricidad por cogeneración quedarán 
excluidas de esta asignación gratuita. 

Or. de

Justificación

Habida cuenta de la presión competitiva internacional, las cargas financieras resultantes de 
un régimen de comercio de derechos de emisión confinado a Europa no deben repercutirse a 
través de los productos. Ello comprometería su competitividad y daría lugar a la 
deslocalización de la producción hacia países no sometidos a una legislación sobre el cambio 
climático, por lo que es necesario minimizar la carga mediante una asignación gratuita a 
largo plazo sobre la base de unos parámetros de referencia ambiciosos que tengan también
en cuenta las posibilidades técnicas. 

Enmienda 281
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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gratuita.

Or. en

Justificación

La subasta en el RCCDE significa un coste máximo para todos los consumidores sin 
beneficios adicionales para la reducción del CO2. No significa más que un nuevo impuesto 
sobre el CO2 que debe ser abonado por los consumidores. Para ahorrar hasta 55 000 
millones de euros por año a los consumidores de la UE y mantener los precios de la 
electricidad entre 20 y 30 €/MWh más bajos sin cuestionar la eficacia del RCCDE, el mismo 
no debería basarse en la subasta. La asignación gratuita basada en parámetros de referencia 
y la producción real puede proporcionar un instrumento eficaz en materia de costes y 
ecológicamente efectivo. 

Enmienda 282
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 
artículo [y del apartado 2 del artículo 3 
quater] en 2013 será el 80 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las 
medidas a que se refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de emisión 
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. Para las instalaciones enumeradas en 
el anexo I, los parámetros de referencia 
uniformes a escala comunitaria se 
establecerán y se adoptarán y 
supervisarán según un procedimiento 
armonizado. Sobre la base de estos 
parámetros de referencia, las 
instalaciones podrán recibir una 
asignación gratuita al 100 %.  Después de 
2013, los derechos de emisión totales 
asignados a ese tipo de instalaciones se 
adaptarán anualmente utilizando el factor 
lineal a que se refiere el artículo 9. Las
instalaciones que no produzcan 
electricidad por cogeneración quedarán 
excluidas de esta asignación gratuita. 

Or. de
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Justificación

Las instalaciones de producción industrial se ven constantemente forzadas a optimizar su 
eficiencia energética a fin de sobrevivir contra la competencia internacional. Habida cuenta 
de la presión competitiva internacional, las cargas financieras resultantes de un régimen de 
comercio de derechos de emisión confinado a Europa no deben repercutirse a través de los 
productos. 

Enmienda 283
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de 
acuerdo con los apartados 3 a 6 del 
presente artículo [y del apartado 2 del 
artículo 3 quater] en 2013 será el 
80 % de la cantidad determinada de 
acuerdo con las medidas a que se 
refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de 
emisión 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. Para las instalaciones enumeradas en 
el anexo II bis, los parámetros de 
referencia de rendimiento a escala 
comunitaria se definirán según un 
procedimiento armonizado. La asignación 
de derechos gratuitos a estas instalaciones 
se basará en estos parámetros de 
referencia.

Or. en

Justificación

La asignación gratuita de derechos según parámetros de referencia de rendimiento 
ambiciosos garantiza que se alcancen los objetivos en materia de emisiones como con la 
subasta pero a costes mucho más bajos. Se recompensará a los mejores y no se les 
perjudicará con respecto a los competidores internacionales: La competitividad de la 
industria de la UE puede salvaguardarse hasta que se alcance un acuerdo internacional. Las 
empresas basarán sus decisiones en la inversión en proyectos de reducción del CO2 o en la 
utilización de derechos de CO2 para cumplir sus compromisos en función del precio de 
mercado. 
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Enmienda 284
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de acuerdo 
con los apartados 3 a 6 del presente 
artículo [y del apartado 2 del artículo 3 
quater] en 2013 será el 80 % de la 
cantidad determinada de acuerdo con las 
medidas a que se refiere el apartado 1 y, a 
continuación, los derechos de emisión 
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. Para las instalaciones enumeradas en 
el anexo II bis, los parámetros de 
referencia de rendimiento a escala 
comunitaria se definirán según un 
procedimiento armonizado. La asignación 
de derechos gratuitos a estas instalaciones 
se basará en estos parámetros de 
referencia. 

Or. en

Justificación

La asignación gratuita de derechos según parámetros de referencia de rendimiento 
ambiciosos garantiza que se alcancen los objetivos en materia de emisiones como con la 
subasta pero a costes mucho más bajos.

Enmienda 285
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7



PE409.410v01-00 20/101 AM\730913ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio del artículo 10 ter, la 
cantidad de derechos de emisión 
asignados de forma gratuita de 
acuerdo con los apartados 3 a 6 del 
presente artículo [y del apartado 2 del 
artículo 3 quater] en 2013 será el 80 %
de la cantidad determinada de acuerdo 
con las medidas a que se refiere el 
apartado 1 y, a continuación, los 
derechos de emisión 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. 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 100 % 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 se asignará un 79 % de 
derechos de forma gratuita.

Or. en

Justificación

La competencia internacional es un problema para cualquier industria sujeta al RCCDE. 
Parecen que solamente los generadores de electricidad no están expuestos a la competencia 
internacional. Por lo tanto se insta a conservar una parte gratuita en la asignación hasta el 
final del período. La reducción de la parte gratuita no debería exceder del factor lineal 
contemplado en el artículo 9 que lleva a una reducción del 21 %.

Enmienda 286
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8

Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 100 % de la cantidad determinada 
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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.

de acuerdo con las medidas a que se refiere 
el apartado 1 y, a continuación, los 
derechos de emisión asignados de forma 
gratuita se adaptarán sobre la base del 
coeficiente lineal a que se refiere el 
artículo 9.

Or. de

Justificación

La industria ha intentado siempre aumentar la eficiencia de sus instalaciones de producción 
y sigue haciéndolo. Las medidas de autorregulación han logrado ya la reducción de las 
emisiones de CO2. Para no comprometer la posición de Europa como emplazamiento 
industrial, debe optarse por una reducción económicamente justificable de la asignación 
gratuita. Puesto que el factor lineal mencionado en el artículo 9 es ya un objetivo de 
reducción muy ambicioso, aún existen incentivos para una nueva reducción de las emisiones 
y oportunidades para nuevas inversiones.

Enmienda 287
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartados 8 y 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta la entrada en vigor de un 
acuerdo internacional que contenga 
medidas comparables según lo definido en 
el artículo 28, se asignará a las 
instalaciones de los sectores mencionados 
en el anexo II bis bis el 100% de los
derechos de emisión de forma gratuita 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.

A continuación cada cinco años, la 
Comisión reexaminará los derechos 
gratuitos para los sectores mencionados 
en el anexo II bis bis habida cuenta de 
los criterios especificados en el artículo 
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28.

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 reexaminar las medidas 
adecuadas para los sectores mencionados 
en el anexo II bis bis, se tendrán en 
cuenta también los acuerdos sectoriales 
vinculantes que conduzcan a reducciones 
de emisiones a escala mundial de la 
magnitud requerida para abordar el 
cambio climático de una manera eficaz y 
que puedan someterse a un seguimiento y 
a una verificación y estén sujetos a 
disposiciones obligatorias de ejecución.

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

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

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

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

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

Para evaluar si puede repercutirse el 
aumento de los costes derivados del 
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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

Los apartados 8 y 9 proponen procedimientos altamente complejos. Los sectores grandes 
consumidores de energía han proporcionado entretanto a la Comisión pruebas sobre su 
exposición a la competencia internacional y sobre su riesgo en materia de fuga de carbono. 
Puesto que las medidas para la asignación quedan determinadas con la enmienda al 
apartado 7, los textos originales de los apartados 8 y 9 quedan obsoletos y se sustituyen.

Enmienda 288
Esko Seppänen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartados 8 y 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta la entrada en vigor de un 
acuerdo internacional que contenga 
medidas comparables según lo definido en 
el artículo 28, se asignará a las 
instalaciones de los sectores mencionados 
en el anexo II bis bis el 100% de los 
derechos de emisión de forma gratuita de la 
cantidad determinada de acuerdo con los 
apartados 2 a 6.

A continuación cada cinco años, la 
Comisión reexaminará los derechos 
gratuitos para los sectores mencionados 
en el anexo II bis bis habida cuenta de los 
criterios especificados en el artículo 28. 
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A la hora de reexaminar las medidas 
adecuadas para los sectores mencionados 
en el anexo II bis bis, se tendrán en 
cuenta también los acuerdos sectoriales 
vinculantes que conduzcan a reducciones 
de emisiones a escala mundial de la 
magnitud requerida para abordar el 
cambio climático de una manera eficaz y 
que puedan someterse a un seguimiento y 
a una verificación y estén sujetos a 
disposiciones obligatorias de ejecución.

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere 
el apartado 8.

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

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

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

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

(c) la estructura del mercado, el mercado 
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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.

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

Hasta que se establezca un acuerdo internacional con la aceptación de un precio global del 
carbono, la asignación para la industria manufacturera de la UE en el RCCDE debe seguir 
siendo gratuita.

Deben considerarse los acuerdos sectoriales vinculantes al reexaminar la medida. 

Enmienda 289
Herbert Reul, Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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apartados 2 a 6.

Or. en

Justificación

La subasta en el RCCDE significa un coste máximo para todos los consumidores sin 
beneficios adicionales para la reducción del CO2. No significa más que un nuevo impuesto 
sobre el CO2 que debe ser abonado por los consumidores. Para ahorrar hasta 55 000 
millones de euros por año a los consumidores de la UE y mantener los precios de la 
electricidad entre 20 y 30 €/MWh más bajos sin cuestionar la eficacia del RCCDE, el mismo 
no debería basarse en la subasta. La asignación gratuita basada en parámetros de referencia 
y la producción real puede proporcionar un instrumento eficaz en materia de costes y 
ecológicamente efectivo. 

Enmienda 290
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Como consecuencia lógica de las reglas de asignación establecidas en el apartado 7, estas 
disposiciones ya no son necesarias. 
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Enmienda 291
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Justificación

Enmienda de coordinación. 

Enmienda 292
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Justificación

Como consecuencia lógica de las reglas de asignación establecidas en el apartado 7, estas 
disposiciones ya no son necesarias. 

Enmienda 293
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, en ausencia de un 
acuerdo internacional ratificado que 
establezca unas condiciones de 
competencia equitativas para las 
instalaciones que no produzcan 
primariamente electricidad, estas 
instalaciones recibirán la cantidad de 
derechos de emisión determinada de 
acuerdo con los apartados 1 a 6 en un 
100 % de forma gratuita.

Lo anterior también se aplicará a las 
instalaciones que no pueden asignarse 
claramente a un sector. 

Or. en

Justificación

La subasta de derechos para el sector manufacturero tendría consecuencias económicas y 
sociales negativas pues las empresas deberían soportar los costes vinculados a la subasta y 
la considerable carga impuesta a las industrias grandes consumidoras de energía, y 
particularmente de electricidad, a través del impacto en el precio de la electricidad. También, 
la deslocalización de la producción fuera de la UE dará lugar a mayores emisiones, 
especialmente cuando se haga en instalaciones menos medioambientalmente eficientes («fuga 
de carbono»). Debe hacerse hincapié en las consecuencias económicas negativas de la 
subasta para la UE. 
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Enmienda 294
Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Con arreglo al artículo 10 ter, en 2013 
y en cada uno de los años siguientes, 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 1 a 3 y sin que se modifique 
la cantidad total de derechos con arreglo 
al artículo 9. Lo anterior incluirá a las 
instalaciones que no puedan asignarse a 
sectores específicos. 

Or. en

Justificación

La elegibilidad para obtener derechos gratuitos no dependerá de un cierto año sino del 
riesgo de fuga de carbono. Si se establece que hay riesgo de fuga de carbono, todos los 
derechos calculados según los parámetros de referencia serán gratuitos.

Clarificación de que la asignación según los parámetros de referencia debe estar de acuerdo 
con el límite superior sectorial del RCCDE.

Enmienda 295
Philippe Busquin

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

Texto de la Comisión Enmienda

8. En 2013 y en cada uno de los años 
siguientes hasta 2020, las instalaciones de 

8. Con arreglo al artículo 10 ter, en 2013 
y en cada uno de los años siguientes, las 
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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.

instalaciones de sectores expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono 
recibirán todos los derechos de emisión de 
forma gratuita, en la cantidad determinada 
de acuerdo con los apartados 1 a 3 y sin 
que se modifique la cantidad total de 
derechos con arreglo al artículo 9.

Or. en

Justificación

La elegibilidad para obtener derechos gratuitos no dependerá de un cierto año sino del 
riesgo de fuga de carbono. Si se establece que hay riesgo de fuga de carbono, todos los 
derechos calculados según los parámetros de referencia serán gratuitos.

Clarificación de que la asignación según los parámetros de referencia debe estar de acuerdo 
con el límite superior sectorial del RCCDE.

Enmienda 296
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere 
el apartado 8.

suprimido

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 
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emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente:
(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste 
de producción;
(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las 
técnicas más eficaces;
(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.
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

El apartado 9 del artículo 10 bis es una parte esencial de las medidas contra la fuga de 
carbono y debería por lo tanto desplazarse al artículo 10 ter. 
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Enmienda 297
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere 
el apartado 8. 

suprimido

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

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

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

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

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

(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.

Or. en

Justificación

La supresión del apartado 9 resulta de la enmienda al artículo 10 bis, apartado 8. 

Enmienda 298
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere 
el apartado 8.

suprimido

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 



PE409.410v01-00 34/101 AM\730913ES.doc

ES

tendrá en cuenta en qué medida es posible 
que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente:
(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste 
de producción;
(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las 
técnicas más eficaces;
(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados.
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

La subasta en el RCCDE significa un coste máximo para todos los consumidores sin 
beneficios adicionales para la reducción del CO2. No significa más que un nuevo impuesto 
sobre el CO2 que debe ser abonado por los consumidores. Para ahorrar hasta 55 000 
millones de euros por año a los consumidores de la UE y mantener los precios de la 
electricidad entre 20 y 30 €/MWh más bajos sin cuestionar la eficacia del RCCDE, el mismo 
no debería basarse en la subasta. La asignación gratuita basada en parámetros de referencia 
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y la producción real puede proporcionar un instrumento eficaz en materia de costes y 
ecológicamente efectivo. 

Enmienda 299
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Como consecuencia lógica de las reglas de asignación establecidas en el apartado 7, estas 
disposiciones ya no son necesarias. 

Enmienda 300
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere 
el apartado 8.

suprimido

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 
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que el sector o subsector considerado 
repercuta el coste de los derechos de 
emisión necesarios sobre los precios de 
productos sin una pérdida significativa de 
cuota de mercado a favor de instalaciones 
fuera de la Comunidad que tengan un 
comportamiento peor desde el punto de 
vista de las emisiones de carbono, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

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

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

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

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

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. de

Justificación

Como consecuencia lógica de las reglas de asignación establecidas en el apartado 7, estas 
disposiciones ya no son necesarias. 
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Enmienda 301
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, 
a continuación, cada tres años, la 
Comisión determinará los sectores a que 
se refiere el apartado 8.

9. Para el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada cuatro años, la 
Comisión revisará el anexo I bis. Los 
resultados de esta revisión se aplicarán en 
2020 y, a continuación, cada cuatro años. 

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].

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]. Se consultará a todos los
interlocutores sociales pertinentes. 

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el 
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa de cuota de 
mercado o de inversiones a favor de un 
sector o a un subsector similar que operen 
en terceros países que no impongan 
restricciones comparables para las 
emisiones, 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 puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción;

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

(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 

(c) la estructura presente y proyectada del 
mercado, el mercado geográfico y de 
productos pertinente y la exposición de los 
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competencia internacional; 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

En línea con la exposición de motivos (p. 8) y el considerando 20, con vistas a asegurar las 
mismas condiciones para los operadores de dentro y fuera de la Comunidad.

El riesgo de fuga de carbono se da cuando los productores de dentro y fuera de la UE de los 
27 no están sujetos a los mismos imperativos en materia de carbono mientras que la 
propuesta de la Comisión restringe el análisis del riesgo de fuga de carbono a la 
comparación con instalaciones menos eficientes en materia de carbono fuera de la 
Comunidad sin tener en cuenta el CO2 debido al transporte desde el exterior de Europa.

Enmienda 302
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafos 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere 
el apartado 8.

9. Para el 30 de junio de 2016 y, a 
continuación, cada cuatro años, la 
Comisión revisará el anexo I bis. Los 
resultados de esta revisión se aplicarán en 
2020 y, a continuación, cada cuatro años. 

Esa medida, destinada a modificar Esa medida, destinada a modificar 
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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].

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]. Se consultará a todos los
interlocutores sociales pertinentes. 

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

A la hora de determinar los sectores a que 
se refiere el apartado 8, la Comisión tendrá 
en cuenta en qué medida es posible que el 
sector o subsector considerado repercuta el 
coste de los derechos de emisión 
necesarios sobre los precios de productos 
sin una pérdida significativa de cuota de 
mercado a favor de instalaciones que 
operen en países de fuera de la Comunidad 
que no impongan restricciones 
comparables para las emisiones, 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 puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción;

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

(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.

Or. en

Justificación

La lista de sectores expuestos a la fuga de carbono debería revisarse en 2016 y los resultados 
aplicarse en 2020, en caso necesario. Este procedimiento proporciona la máxima seguridad 
de planificación y asegura que se evite la fuga de carbono. 

Debe evitarse la desagregación de los sectores, puesto que ello plantearía problemas 
administrativos para la aplicación. Para determinar los sectores elegibles, no es relevante la 
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cuestión de la eficiencia en materia de carbono sino el marco normativo de sus operaciones, 
en virtud del cual se ve afectada la eficiencia.

Enmienda 303
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafos 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

9. Lo antes posible y a más tardar el 30 de 
junio de 2010 y, a continuación, cada tres 
años, la Comisión determinará los sectores 
a que se refiere el apartado 8.

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

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 [artículo 23, 
apartado 3] y previa consulta con los 
sectores afectados.

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

A la 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 y el efecto indirecto de 
la repercusión del coste del CO2 en los 
precios de la electricidad sobre los precios 
de productos sin una pérdida significativa 
de competitividad 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:
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(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción;
(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las técnicas 
más eficaces;

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

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

(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste de 
producción;
(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las técnicas 
más eficaces;

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

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

Or. en

Justificación

Los sectores afectados necesitan tener lo antes posible certidumbre y no es necesario revisar 
la situación de nuevo pasados tres años. La única razón para reconsiderar los sectores 
cualificados para las medidas sería la adopción de un acuerdo internacional pertinente, con 
imperativos similares para la industria. El proceso de toma de decisiones debe ser 
transparente y hacerse en consulta con los sectores afectados y tomar también en 
consideración el impacto indirecto del coste del CO2 repercutido en los precios de la 
electricidad. La pérdida de cuota de mercado es sólo uno de los posibles criterios para medir 
la pérdida de competitividad.

Enmienda 304
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 

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 
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apartado 8. apartado 8. Se consultará a todos los
interlocutores sociales pertinentes. 

Or. en

Justificación

Hay que implicar a los interlocutores sociales para crear un régimen justo.

Enmienda 305
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 
continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

9. A más tardar el 30 de junio de 2009, la 
Comisión determinará los sectores a que se 
refiere el apartado 8, así como el 
porcentaje de derechos gratuitos recibidos 
por las instalaciones de esos sectores. 

Or. fr

Justificación

Sería necesario disipar cuanto antes las incertidumbres actuales que pesan sobre las 
decisiones de inversiones de los sectores en cuestión. 

Enmienda 306
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 30 de junio de 2010 y, a 9. A más tardar el 30 de junio de 2009 y, a 
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continuación, cada tres años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

continuación, cada cinco años, la Comisión 
determinará los sectores a que se refiere el 
apartado 8.

Or. de

Justificación

Puede alcanzarse la seguridad de la inversión y la planificación para las industrias y los 
sectores grandes consumidores de energía si se determina con mucha antelación qué sectores 
van a recibir la asignación gratuita al 100 %. El estatuto de «grandes consumidores de 
energía» sólo se revisaría entonces cada cinco años. Para evitar desventajas competitivas 
debe ser un estatuto a largo plazo hasta que exista un acuerdo internacional que contenga los 
mismos objetivos de reducción que los establecidos con arreglo al RCCDE. 

Enmienda 307
Nicole Fontaine, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis − apartado 9 − párrafo 3 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

When the Commission is drafting the harmonized Community-wide rules in relation to 
allocation of allowances, that consideration must also be given to the need to ensure that any 
allocation of allowances to different industries does not cause a distortion of competition in 
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the internal market. Any such rules should be carefully drafted so that they avoid any 
perverse incentive that would cause distortion and a net increase of greenhouse emissions due 
to a relocation of industrial gases production or a substitution of energy-efficient gases 
production units by internal smaller and less efficient production units.

Enmienda 308
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(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, como es la vecindad inmediata 
de países y mercados en los que el sector 
afectado no está sujeto a objetivos 
vinculantes o de países o mercados en los 
que las instalaciones no cumplen las 
normas especificadas de eficiencia de 
carbono, y el mercado de productos 
pertinente y la exposición de los sectores a 
la competencia internacional;

Or. el

Justificación

Ciertos sectores no pueden repercutir el coste de los derechos necesarios en los precios de 
sus productos sin una pérdida significativa de su cuota del mercado en favor de instalaciones 
menos eficientes en materia de carbono de países vecinos situados fuera de la Comunidad.
Tales sectores necesitan por lo tanto derechos gratuitos a causa de su situación geográfica 
particular. 

Enmienda 309
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En la determinación mencionada en el 
párrafo primero, la Comisión también 
tendrá en cuenta la necesidad de
seguridad en cuanto a las materias primas 
en la Comunidad.

Or. de

Justificación

El acceso a las materias primas se está convirtiendo cada vez más en el principal factor para 
el éxito del desarrollo económico y es por ello de gran importancia estratégica. Una carga 
financiera masiva, como la que supondría para ciertas industrias la subasta de los derechos 
de emisión, llevaría al cese de la producción nacional y a compras adicionales en terceros 
países. Esto aumentaría la dependencia en cuanto a las materias primas. También llevaría a 
la deslocalización de la producción hacia terceros países que poseen materias primas.

Enmienda 310
Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 9 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la determinación mencionada en el 
párrafo primero, la Comisión también 
tendrá en cuenta la necesidad de
seguridad en cuanto a las materias primas 
en la Comunidad. Las materias primas 
son un factor económico importante, y la 
seguridad a largo plazo de las materias 
primas es por lo tanto de crucial 
importancia. 

Or. de

Justificación

El acceso a las materias primas se está convirtiendo cada vez más en el principal factor para 
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el éxito del desarrollo económico y es por ello de gran importancia estratégica. Una carga 
financiera masiva, como la que supondría para ciertas industrias la subasta de los derechos 
de emisión, llevaría al cese de la producción nacional y a compras adicionales en terceros 
países. Esto aumentaría la dependencia en cuanto a las materias primas. También llevaría a 
la deslocalización de la producción hacia terceros países que poseen materias primas.

Enmienda 311
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter suprimido
Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono
 A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:
- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
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10 bis.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.».

Or. de

Justificación

Este conjunto de problemas ya ha sido ampliamente abordado con la introducción del 
modelo de los parámetros de referencia. Teniendo en cuenta el rápido aumento de los precios 
de la energía, los parámetros de referencia promueven también la inversión en tecnologías 
más eficaces, lo que también representa una ventaja competitiva. 

Enmienda 312
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los titulares de instalaciones grandes 
consumidoras de electricidad con arreglo 
al artículo 3, letra u bis), recibirán una 
cantidad de derechos gratuita al 100 % 
que se calculará sobre la base de sus 
consumos de electricidad anuales 
(medias de los años 2008 – 2011)
multiplicados por un factor de emisión de 
CO2 para la producción de electricidad 
en la Comunidad. 
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fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

Esta asignación se basará en parámetros 
de referencia de eficiencia (electricidad 
consumida por unidad de producto 
fabricado). 

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;
- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.

Or. en

Justificación

In the event of full auctioning, as proposed for energy suppliers, the arising costs will be fully 
passed through to the users of electricity. This means a heavy extra burden for industrial 
installations consuming electricity and especially for electricity-intensive industrial 
installations, whose international competitiveness will be jeopardised. In order to maintain 
their international competitiveness and to prevent their relocation (carbon leakage), free 
allocations for the CO2 emissions arising from the intensive use of electricity needs to be 
provided for these installations.
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Enmienda 313
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono

Medidas de apoyo a algunas empresas 
grandes consumidoras de electricidad 

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

Los titulares de instalaciones grandes 
consumidoras de electricidad según lo 
definido en el artículo 3, letra u bis), 
recibirán una asignación de derechos de 
forma gratuita sobre la base de la 
cantidad de CO2 emitida para producir la 
electricidad que consumen. Esta 
asignación se determinará sobre la base 
de parámetros de referencia.

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;
- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.».
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Or. de

Justificación

La carga financiera de la subasta en su conjunto va en definitiva a cargo del consumidor de 
electricidad, y su coste completo se repercute en el precio de la electricidad. Esto significa 
una carga adicional particularmente pesada para las instalaciones de industrias grandes 
consumidoras de electricidad, puesto que compromete su competitividad internacional. Para 
preservar la competitividad internacional y prevenir un éxodo de clientes debe preverse una 
asignación gratuita de derechos a estas instalaciones para compensar la carga resultante de 
unos precios de la electricidad cada vez mayores.

Enmienda 314
Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Philippe Busquin, Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 

de fuga del carbono

Obligación de restitución de los derechos 
por los importadores

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

1. A partir del 1 de enero de 2013, los 
importadores de bienes determinados en 
las condiciones previstas en el apartado 2 
siguiente y para los que se haya 
establecido una metodología en las
condiciones previstas en el apartado 3 
deberán, respectivamente, devolver o ser 
autorizados a recibir gratuitamente 
derechos según las modalidades previstas 
en el apartado 3. 

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

2. Los productos que darán lugar a las 
disposiciones del apartado 1 son los que 
presentan un riesgo de fuga de carbono y 
proceden de países que, en el caso de los 
países desarrollados, no han asumido 
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compromisos comparables a los de la 
Unión Europea en términos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, en el caso de los países 
emergentes, no han establecido nuevas 
acciones apropiadas, mensurables, 
notificables y comprobables. A la luz del 
resultado de las negociaciones 
internacionales, la Comisión, actuando en 
el marco del procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 23, determinará 
antes del 30 de junio de 2010 la lista de 
los países de origen afectados por estas 
disposiciones. 

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

En el marco asimismo del procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 23, 
la Comisión determinará la lista de los 
sectores y productos que dan lugar a estas 
disposiciones, evaluando el riesgo de 
fugas de emisiones basándose en los 
sectores mencionados en el apartado 8 del 
artículo 10 bis y en los siguientes 
criterios: 

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.».

(a) el impacto del régimen de comercio de 
derechos, en términos de coste marginal 
(incluso en cuanto coste de oportunidad) 
en el caso de asignación gratuita o de 
coste medio en caso de subasta, en los 
costes de producción; 

(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo, utilizando las 
tecnologías más eficaces;
(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados;
(e) la evolución previsible de la demanda 
mundial y regional para cada sector; 
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(f) el precio del transporte de los bienes 
para el sector;
(g) la importancia del coste de inversión 
en la construcción de una nueva unidad 
de producción para el sector en cuestión. 
Las disposiciones previstas en el apartado 
1 no se aplicarán a las importaciones de 
bienes producidos en países o regiones
vinculados al régimen europeo de 
comercio de derechos de emisión en 
aplicación de las disposiciones del 
artículo 25 de la presente Directiva. 
3. La cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver equivaldrá 
a la diferencia entre: 
- por una parte, la emisión media de gases 
de efecto invernadero por tonelada 
producida resultante de la producción de 
estos bienes en el conjunto de la 
Comunidad, multiplicada por el tonelaje 
de los bienes importados. En este segundo 
cálculo, la emisión media puede 
sustituirse por un factor de emisión más 
favorable si el importador puede aportar 
la prueba, mediante una auditoría 
realizada por una entidad auditora 
acreditada por la Unión Europea, de que 
el proceso de producción origen de sus 
productos es menos emisor que la media 
europea; 
- y, por otra parte, la cantidad media de 
derechos asignada gratuitamente para la 
producción de estos bienes en el conjunto 
de la Comunidad. 
La diferencia entre el primero y el 
segundo agregado determinará, en 
positivo, la cantidad de derechos que los 
importadores deberán devolver o, en 
negativo, la cantidad que podrán recibir 
gratuitamente. 
Para determinar la cantidad media de 
gases de efecto invernadero resultante de 
la producción de los distintos bienes o 
categorías de bienes en el conjunto de la 
Comunidad, la Comisión, actuando en el 
marco del procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 23, tendrá en 
cuenta las declaraciones de emisiones 
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comprobadas en las condiciones previstas 
por el artículo 14. 
4. Para facilitar al establecimiento del 
método de cálculo de las restituciones a la 
importación en el marco del apartado 3, 
la Comisión podrá imponer a los titulares 
declaraciones relativas a la fabricación de 
estos productos, así como comprobaciones 
independientes de estas declaraciones, en 
el marco de las directrices adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 14 y 15. Estas obligaciones 
podrán incluir la declaración de los 
niveles de emisiones cubiertos por el 
régimen de comercio de derechos de la 
Unión Europea asociados a la fabricación 
de cada producto o categoría de 
productos. 
5. Un reglamento adoptado en el marco 
del procedimiento previsto en el apartado
2 del artículo 23 fijará las condiciones de 
restitución o asignación gratuita de 
derechos para los importadores. Dicho 
reglamento preverá también las 
condiciones en las que el importador 
afectado por el presente artículo declarará 
la restitución de los derechos que resulte 
necesaria en vista de la cantidad de bienes 
importados.
6. La cantidad total de derechos que los 
Estados miembros podrán subastar de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 se incrementará en la cantidad 
de derechos devueltos por los 
importadores para cumplir la obligación 
citada en el apartado 1 y se reducirá en la 
cantidad de derechos recibidos por los 
importadores en aplicación de este mismo 
apartado. Estas variaciones se 
desglosarán entre los Estados miembros 
de acuerdo con las normas definidas en el 
apartado 2 del artículo 10. 
7. Los ingresos adicionales de la subasta 
generados por la obligación de restitución 
de derechos por los importadores se 
distribuirán entre los Estados miembros 
según las modalidades previstas en el 
apartado 6. Un 50 % de estos ingresos 
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adicionales será abonado por los Estados 
miembros al fondo mundial para la 
adaptación.
8. Para cumplir su obligación de 
restitución contemplada en el apartado 1, 
el importador podrá utilizar derechos, 
URE y REC hasta el porcentaje utilizado 
por los titulares durante el año anterior, o 
derechos de un sistema de comercio de 
derechos de emisión de un tercer país 
reconocido como correspondiente a un 
nivel de exigencia equivalente al del 
régimen de la Comunidad. 
9. A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas a 
fin, en particular, de ajustar el porcentaje 
de derechos de emisión recibidos de forma 
gratuita por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis.
Este informe presentará también el estado 
actual de las medidas de ejecución 
relativas a la instauración de un 
mecanismo de ajuste en las fronteras, 
previsto en los apartados 1 a 8. 
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.».
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Or. fr

Justificación

Con el fin de proporcionar a los agentes económicos certidumbre para la fase post-Kyoto es 
necesario definir ya ahora las modalidades de establecimiento de un posible mecanismo de 
ajuste en las fronteras que, al incluir a los importadores europeos de productos procedentes 
de países que se mantienen al margen de un acuerdo internacional, situaría en igualdad de 
condiciones a estos importadores con los operadores europeos. 

Enmienda 315
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

1. Las instalaciones de los sectores y 
subsectores grandes consumidores de 
energía, cuyas instalaciones consumen 
electricidad en las condiciones previstas 
en el artículo 2, apartado 4, letra b, 
guiones 3 y 4, de la Directiva 2003/96/CE, 
de 27 de octubre de 2003, por la que se 
reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad, se beneficiarán de una
compensación del coste del carbono
contenido en el precio de la electricidad 
que compran en forma de derechos 
gratuitos, denominados «derechos 
compensatorios por emisiones indirectas».
Esta disposición será válida en ausencia 
de un acuerdo internacional satisfactorio 
según lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 28, aplicable a este tipo de 
instalaciones. 

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;

El importe bruto de estos derechos 
compensatorios por emisiones indirectas 
será igual al producto del consumo 
eléctrico anual de las instalaciones 
afectadas por el importe medio en la 
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Unión Europea de las emisiones de 
carbono asociadas a la producción 
marginal de electricidad (base carbón), es 
decir, 0,9 t/MWh. El consumo eléctrico 
anual se entiende como la media de los 
consumos eléctricos comprobados de los 
tres años anteriores. 

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

El importe neto de los derechos 
compensatorios por emisiones indirectas 
se calculará, para cada instalación, 
aplicando al importe bruto un coeficiente 
de corrección que corresponderá a la 
divergencia con relación al rendimiento 
energético de referencia elegido para cada 
método industrial considerado. 
Los derechos compensatorios por 
emisiones indirectas se deducirán, para 
cada Estado miembro, del volumen de los 
derechos sometidos a subasta en lo que 
respecta a los productores de electricidad. 
2. A partir del 1 de enero de 2013, los 
importadores y exportadores de bienes 
determinados en las condiciones previstas 
en el apartado 3 siguiente y para los que 
se haya establecido una metodología en 
las condiciones previstas en el apartado 4 
deberán, respectivamente, devolver o ser 
autorizados a recibir gratuitamente 
derechos según las modalidades previstas 
en el apartado 4. 
Los productos que darán lugar a las 
disposiciones del apartado 2 son los que 
presentan un riesgo de fuga de carbono y 
proceden de países que, en el caso de los 
países desarrollados, no han asumido 
compromisos comparables a los de la 
Unión Europea en términos de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y, en el caso de los países en 
desarrollo más avanzados 
económicamente, no han establecido 
nuevas acciones apropiadas, medidas, 
comprobadas y notificadas según métodos 
reconocidos internacionalmente. 
3. Para facilitar al establecimiento del 
método de cálculo de las restituciones a la 
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importación en el marco del apartado 4, 
la Comisión podrá imponer a los 
productores declaraciones relativas a la 
fabricación de estos productos, así como 
comprobaciones independientes de estas 
declaraciones, en el marco de las 
directrices adoptadas de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 14 y 15. Estas 
obligaciones podrán incluir la 
declaración de los niveles de emisiones 
cubiertos por el régimen de comercio de 
derechos de la Unión Europea asociados 
a la fabricación de cada producto o 
categoría de productos. 
4. Un reglamento adoptado en el marco 
del procedimiento previsto en el apartado 
2 del artículo 23 fijará las condiciones de 
restitución o asignación gratuita de 
derechos para los importadores. Dicho 
reglamento preverá también las 
condiciones en las que el importador 
afectado por el presente artículo declarará 
la restitución de los derechos que resulte 
necesaria en vista de la cantidad de bienes 
importados.
5. La cantidad total de derechos que el 
organismo comunitario autorizado podrá 
subastar de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 se incrementará en la 
cantidad de derechos devueltos por los 
importadores para cumplir la obligación 
citada en el apartado 2 y se reducirá en la 
cantidad de derechos recibidos por los 
exportadores en aplicación de este mismo 
apartado. 
6. Los ingresos adicionales de la subasta 
generados por la obligación de restitución 
de derechos por los importadores se 
abonarán en un fondo de la Unión 
Europea consagrado a la 
investigación/desarrollo sobre las 
energías y la lucha contra el cambio 
climático. 
7. Para cumplir su obligación de 
restitución contemplada en el apartado 2, 
el importador podrá utilizar derechos, 
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URE y REC hasta el porcentaje utilizado 
por los titulares durante el año anterior, o 
derechos de un sistema de comercio de 
derechos de emisión de un tercer país 
reconocido como correspondiente a un 
nivel de exigencia equivalente al del 
régimen de la Comunidad. 
8. A más tardar el 30 de junio de 2010, la 
Comisión adoptará, según el 
procedimiento previsto en el apartado 2 
del artículo 23, disposiciones por las que 
se permitirá a los exportadores de los 
bienes determinados en el apartado 2 
anterior recibir derechos gratuitos a partir 
del registro de la Comunidad para las 
exportaciones de la Comunidad Europea 
realizadas a partir de 1 de enero de 2013.
Se creará a tal efecto una reserva de 
derechos, cuyo volumen será del x % (x< 
2 %) del importe total de derechos en la 
Comunidad. 
9. La Comisión realizará para el 30 de 
junio de 2009 un estudio sobre las 
cuestiones jurídicas que deban tenerse en 
cuenta para garantizar la compatibilidad 
de este instrumento con el Derecho 
comercial internacional. En su caso, la 
Comisión preverá también un plan y un 
calendario de comunicación y debate con 
los otros países afectados sobre los medios 
para tratar los problemas identificados de 
la manera más satisfactoria posible. 
10. A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
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adecuadas a fin de ajustar el porcentaje 
de derechos de emisión recibidos de forma 
gratuita por esos sectores o subsectores 
con arreglo al artículo 10 bis.
Este informe presentará también el estado 
actual de las medidas de ejecución 
relativas a la instauración de un 
mecanismo de ajuste en las fronteras, 
previsto en los apartados 2 a 10. 

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.».

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.».

Or. fr

Enmienda 316
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono

Medidas de apoyo a empresas grandes 
consumidoras de electricidad

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

Los titulares de instalaciones grandes 
consumidoras de electricidad según lo 
definido en el artículo 3, letra u bis), 
recibirán una asignación de derechos de 
forma gratuita sobre la base de la 
cantidad de CO2 emitida para producir la 
electricidad que consumen. Esta 
asignación se determinará sobre la base 
de parámetros de referencia.
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subsectores que consumen mucha energía 
y que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:
- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;
- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis. 
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y 
estén sujetos a disposiciones obligatorias 
de ejecución.».

Or. de

Justificación

Los proveedores de electricidad repercuten todos los costes resultantes de la subasta 
completa propuesta para la producción de electricidad en forma de unos precios de la 
electricidad más elevados. Esta carga es por lo tanto soportada en definitiva por el 
consumidor de electricidad. Esto significa una carga adicional significativa para las 
instalaciones industriales consumidoras de electricidad, en particular, para las instalaciones 
de las industrias grandes consumidoras de electricidad, puesto que compromete su 
competitividad internacional. 

Enmienda 317
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;

- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores,
determinados de acuerdo con el artículo 10 
bis.

- la adaptación del número de derechos 
recibidos gratuitamente para compensar 
el efecto indirecto del coste del CO2 
repercutido en los precios de la 
electricidad para los sectores 
determinados de acuerdo con el artículo 10 
bis como particularmente afectados por 
este coste.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

Or. en

Justificación

Los sectores afectados necesitan tener certidumbre en cuanto al impacto futuro del RCCDE 
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sobre sus operaciones en la fecha más temprana posible para adoptar decisiones sobre las 
inversiones futuras. El estudio debe también incluir la consideración del coste del CO2
repercutido en los precios de la electricidad para los sectores que tienen unas emisiones 
indirectas mayores que las emisiones directas, y por esta razón se ven afectados 
particularmente por los precios de la electricidad. 

Enmienda 318
Philippe Busquin

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

1. A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales 
relacionadas con la COP 131 y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial 
estableciendo al mismo tiempo un trato 
equivalente para las industrias 
competidoras mediante el cumplimiento 
de los criterios indicados en el apartado 3, 
y previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación especialmente en cuanto a 
sectores o subsectores que consumen 
mucha energía y que se considere están 
expuestos a un fuerte riesgo de fuga de 
carbono. 

2. El informe analítico mencionado en el 
apartado 1 irá acompañado de propuestas 
adecuadas que tomen en consideración el 
calendario hasta la aplicación completa e 
incluyan:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al
artículo 10 bis;

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
todos los sectores cubiertos por el artículo 
10 bis;
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- la inclusión en el régimen comunitario 
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

- los efectos de fuga no cubiertos por otros 
regímenes de igualación del carbono para 
exportadores e importadores de productos 
fabricados por esos sectores cubiertos por
el artículo 10 bis. Tales regímenes no 
reducirán la liquidez del mercado de 
derechos. 

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
cumplan los criterios pertinentes 
indicados en el apartado 3 y que puedan 
someterse a un seguimiento y a una 
verificación y estén sujetos a disposiciones 
obligatorias de ejecución.

1 XIII Conferencia de las Partes en la CMNUCC, y 
III Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, 
Bali (Indonesia), 3-14 de diciembre de 2007.

Or. en

Justificación

Clarificación de que solamente serán habilitados los acuerdos internacionales dentro del 
marco del CMNUCC. Introducción de criterios para un acuerdo internacional. La situación
se evaluará para toda la industria manufacturera pero haciendo hincapié en las industrias 
grandes consumidoras de energía. Un acuerdo internacional debe también evaluarse en 
términos de su calendario de aplicación. La igualación del carbono será una opción 
suplementaria, no estará restringida a la inclusión en el RCCDE y no debería aumentar las 
cargas de las instalaciones de la UE sujetas al RCCDE. 

Enmienda 319
Rebecca Harms, Satu Hassi

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 

A más tardar en enero de 2011, en caso de 
que no se haya alcanzado un acuerdo 
internacional global post-2012, la 
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medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Comisión, teniendo en cuenta las medidas 
nacionales para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero fuera de la 
Comunidad, y previa consulta con todos 
los interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación en cuanto a sectores o 
subsectores que consumen mucha energía y 
que se considere están expuestos a un 
fuerte riesgo de fuga de carbono. Ese 
informe irá acompañado de propuestas 
adecuadas, por ejemplo:

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita 
por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;
- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis.

- la adaptación de la inclusión en el 
régimen comunitario de importadores de 
productos fabricados por esos sectores o 
subsectores, determinados de acuerdo con 
el artículo 10 bis.

- otras medidas directas para asegurar la 
competitividad de las industrias de la UE 
sometidas a la competencia global sin 
socavar la eficacia medioambiental del 
régimen comunitario. 

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a un 
seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

Or. en
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Enmienda 320
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

1. A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial 
estableciendo al mismo tiempo un trato 
equivalente para las industrias 
competidoras, y previa consulta con todos 
los interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico sobre la 
situación especialmente en cuanto a 
sectores o subsectores que consumen 
mucha energía para determinar su 
exposición a un fuerte riesgo de fuga de 
carbono con arreglo al apartado 3. 

- la adaptación del porcentaje de derechos 
de emisión recibidos de forma gratuita por 
esos sectores o subsectores con arreglo al 
artículo 10 bis;
- la inclusión en el régimen comunitario
de importadores de productos fabricados 
por esos sectores o subsectores, 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis.

2. El informe analítico mencionado en el 
apartado 1 irá acompañado de propuestas 
adecuadas que tomen en consideración el 
calendario hasta la aplicación completa e 
incluyan:

A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
conduzcan a reducciones de emisiones a 
escala mundial de la magnitud requerida 
para controlar el cambio climático de una 
manera eficaz y que puedan someterse a 
un seguimiento y a una verificación y estén 
sujetos a disposiciones obligatorias de 
ejecución.

(a) la adaptación del porcentaje de 
derechos de emisión recibidos de forma 
gratuita por esos sectores o subsectores con 
arreglo al artículo 10 bis;

(b) los efectos de fuga no cubiertos por 
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otros regímenes de igualación del carbono 
para exportadores e importadores de 
productos fabricados por esos sectores 
cubiertos por el artículo 10 bis. Tales 
regímenes no reducirán la liquidez del 
mercado de derechos; 
(c) la adaptación del número de derechos 
recibidos gratuitamente para compensar 
el efecto indirecto de la repercusión del 
coste del CO2 en los precios de la 
electricidad para los sectores 
determinados de acuerdo con el apartado 
3 como particularmente afectados por 
estos costes repercutidos. Los derechos 
para la compensación de la repercusión 
del coste del CO2 serán adicionales y se 
restarán de los derechos asignados con 
arreglo al artículo 10, apartado 1, y no 
estarán sujetos al artículo 12, apartados 1 
y 3. 
A la hora de considerar las medidas 
adecuadas, se tendrán en cuenta también 
los acuerdos sectoriales vinculantes que 
aseguren un trato equivalente de las 
industrias competidoras y que puedan 
someterse a un seguimiento y a una 
verificación y estén sujetos a disposiciones 
obligatorias de ejecución.
3. A la hora de determinar los sectores a 
que se refiere el párrafo primero, la 
Comisión tendrá en cuenta en qué medida 
es posible que el sector o subsector
considerado repercuta el coste de los 
derechos de emisión necesarios sobre los 
precios de productos sin una pérdida 
significativa de cuota de mercado a favor 
de instalaciones que operen en países de 
fuera de la Comunidad que no impongan 
restricciones comparables y verificables 
para las emisiones, teniendo en cuenta lo 
siguiente:
(a) la medida en que la subasta puede dar 
lugar a un aumento sustancial del coste 
de producción;
(b) la medida en que es posible que 
instalaciones concretas del sector 
considerado reduzcan los niveles de 
emisión, por ejemplo mediante las 
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técnicas más eficaces;
(c) la estructura del mercado, el mercado 
geográfico y de productos pertinente y la 
exposición de los sectores a la 
competencia internacional;
(d) el efecto del cambio climático y de las 
políticas energéticas actuales o previstas 
fuera de la UE en los sectores 
considerados;
(d bis) el efecto del coste repercutido del 
CO2 en los precios de la electricidad en el 
sector o el subsector afectado.
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.
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].

Or. en

Justificación

Debería analizarse el potencial de un acuerdo internacional para unas reducciones globales 
reales de las emisiones. Debería disponerse de medidas para aumentar la contribución de los 
sectores del RCCDE pero también para luchar contra riesgos significativos de fuga. La 
primera opción deberían ser los derechos gratuitos.

Deberían asignarse derechos adicionales si se demuestra un riesgo de fuga de carbono 
derivado de la repercusión de los precios del CO2 en los sectores grandes consumidores de 
electricidad. Si está exenta de la obligación de la rendición anual y si no se permite la 
transferencia, no afectará negativamente a los operadores sujetos a subasta.
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Enmienda 321
Dragoş Florin David

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

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de apoyo a algunas industrias 
grandes consumidoras de energía en caso 
de fuga del carbono

Medidas de apoyo a algunas industrias en 
caso de fuga del carbono

Or. en

Enmienda 322
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en
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Justificación

Los sectores afectados necesitan tener certidumbre en cuanto al impacto futuro del RCCDE 
sobre sus operaciones en la fecha más temprana posible para adoptar decisiones sobre las 
inversiones futuras. 

Enmienda 323
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en junio de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y sectores 
energéticos y que se considere están 
expuestos a un fuerte riesgo de fuga de 
carbono. Ese informe irá acompañado de 
propuestas adecuadas, por ejemplo:

Or. en

Justificación

El tema de la fuga de carbono debería abordarse adecuadamente y mediante la adopción de 
un marco legislativo predecible. Por lo tanto, la definición de las industrias que están 
particularmente expuestas al peligro de la fuga de carbono y las medidas pertinentes para 
prevenirla son los problemas que deben solucionarse cuanto antes y con suficiente antelación 
antes de 2011. 
El sector energético que funciona en algunos Estados miembros como varios mercados 
energéticos aislados es vulnerable a la fuga de carbono en el mismo grado que los sectores 
grandes consumidores de energía y debería incluirse en el informe de la Comisión.
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Enmienda 324
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

A más tardar en diciembre de 2010, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. en

Enmienda 325
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar en junio de 2011, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 

A más tardar en septiembre de 2009, la 
Comisión, a la luz de los resultados de las 
negociaciones internacionales y de la 
medida en que desemboquen en 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero a escala mundial, y 
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previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Ese informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

previa consulta con todos los interlocutores 
sociales pertinentes, presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe analítico sobre la situación en 
cuanto a sectores o subsectores que 
consumen mucha energía y que se 
considere están expuestos a un fuerte 
riesgo de fuga de carbono. Las medidas de 
apoyo para los sectores específicos 
grandes consumidores de energía con 
arreglo al presente artículo podrán 
solamente ser sustituidas por un acuerdo 
internacional que establezca los mismos 
objetivos de reducción impuestos a los 
Estados miembros.  El informe irá 
acompañado de propuestas adecuadas, por 
ejemplo:

Or. de

Justificación

Véase el artículo 1, punto 8.

Enmienda 326
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la inclusión en el régimen comunitario de 
importadores de productos fabricados por 
esos sectores o subsectores, determinados 
de acuerdo con el artículo 10 bis.

- para sectores específicos, la inclusión en 
el régimen comunitario de importadores de 
productos fabricados por esos sectores o 
subsectores, determinados de acuerdo con 
el artículo 10 bis.

Or. en

Justificación

Mientras que la inclusión en el régimen comunitario de los importadores hubiera podido 
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funcionar para sectores que no abastecieran amplios sectores de postransformación, dicha 
inclusión no funcionaría para la mayor parte de los demás sectores, pues esto expondría sus 
operaciones de postransformación a unos mayores precios al por mayor impuestos a escala 
regional, sin protección en los mercados nacionales o de exportación. Además, como es poco 
probable que la UE pueda incluir a importadores de países no cubiertos por el anexo con 
objetivos comunes pero diferenciados, lo anterior no debe considerarse una alternativa a la 
asignación gratuita, a la espera de la convergencia de la política global.

Enmienda 327
Patrizia Toia, Gianluca Susta

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

Texto de la Comisión Enmienda

- la adaptación de la proporción de 
derechos recibidos gratuitamente para 
compensar el efecto indirecto del coste del 
CO2 repercutido en los precios de la 
electricidad para los sectores 
determinados de acuerdo con el artículo 
10 bis como particularmente afectados 
por este coste.

Or. en

Justificación

Sin modificar el límite superior global, adaptando el número de derechos recibidos, el 
estudio debe también incluir la consideración del coste del CO2 repercutido en los precios de 
la electricidad para los sectores que tienen unas emisiones indirectas mayores que las 
emisiones directas, y por esta razón se ven afectados particularmente por los precios de la 
electricidad.

Enmienda 328
Toine Manders

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 ter – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- medidas adicionales tales como la 
asignación de derechos gratuitos de 
emisión sobre la base de los costes del 
CO2 repercutidos en el precio de 
electricidad para los sectores vulnerables
grandes consumidores de energía que de 
otro modo perderían su competitividad en 
el mercado mundial como consecuencia 
de los costes directos e indirectos del 
comercio de emisiones, de conformidad 
con el artículo 10 bis. 

Or. nl

Justificación

Dado que con efecto a partir de 2013 las centrales eléctricas tendrá que pagar por todos los 
derechos de emisión y podrán repercutir el 100 % de estos costes en sus precios, también en 
el caso de las industrias grandes consumidoras de electricidad, los costes para estas 
industrias en Europa serán tan altos que se comprometerá su competitividad en el mercado 
mundial. Estas industrias operan en un mercado global y no pueden incorporar ningún 
componente regional de coste en sus precios.

Enmienda 329
Erika Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un acuerdo internacional que 
incluya las industrias grandes 
consumidoras de energía expuestas a un 
riesgo significativo de fuga de carbono o 
un acuerdo internacional sectorial 
específico sobre tales industrias deben 
cumplir por lo menos los siguientes 
criterios para establecer unas condiciones 
de competencia equitativas en el nivel de 
las instalaciones para sectores que se 
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consideren expuestos a un fuerte riesgo 
de fuga de carbono:

(a) la participación de países que 
representan una masa crítica de por lo 
menos un 85 % de la producción mundial, 
incluidos los principales nuevos 
mercados, 

(b) unos objetivos equivalentes en materia 
de emisiones de CO2,

(c) unos regímenes similares de reducción 
de las emisiones con efectos equivalentes
y basados en parámetros de referencia e 
impuestos por todos los países 
participantes o de países con objetivos de 
emisión de CO2 no equivalentes en 
sectores cubiertos por el RCCDE, 

(d) los materiales sometidos a la 
competencia deben estar sujetos a 
restricciones equivalentes que tengan en 
cuenta los aspectos del ciclo de vida, 

(e) un sistema internacional efectivo de 
supervisión y verificación, 

(f) un régimen vinculante de resolución 
de diferencias y unas normas claras en 
materia de sanciones, comparables al 
régimen de la UE. 

Or. en

Justificación

Un acuerdo internacional solamente evitará la fuga de carbono si cumple ciertos criterios, lo 
que ponen en pie de igualdad a los sectores competidores.
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Enmienda 330
Philippe Busquin

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un acuerdo internacional que 
incluya las industrias grandes 
consumidoras de energía expuestas a un 
riesgo significativo de fuga de carbono o 
un acuerdo internacional sectorial 
específico sobre tales industrias deben 
cumplir por lo menos los siguientes 
criterios para establecer unas 
condiciones de competencia equitativas 
en el nivel de las instalaciones para 
sectores que se consideren expuestos a 
un fuerte riesgo de fuga de carbono: 

(a) la participación de países que 
representan una masa crítica de por lo 
menos un 85 % de la producción 
mundial, incluidos los principales nuevos 
mercados, 

(b) unos objetivos equivalentes en 
materia de emisiones de CO2,
(c) unos regímenes similares de 
reducción de las emisiones con efectos 
equivalentes y basados en parámetros de 
referencia e impuestos por todos los 
países participantes o de países con 
objetivos de emisión de CO2 no 
equivalentes en sectores cubiertos por el 
RCCDE, 

(d) los materiales sometidos a la 
competencia deben estar sujetos a 
restricciones equivalentes que tengan en 
cuenta los aspectos del ciclo de vida, 

(e) un sistema internacional efectivo de 
supervisión y verificación, 
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(f) un régimen vinculante de resolución 
de diferencias y unas normas claras en 
materia de sanciones, comparables al 
régimen de la UE. 

Or. en

Justificación

Un acuerdo internacional solamente evitará la fuga de carbono si cumple ciertos criterios, lo 
que ponen en pie de igualdad a los sectores competidores.

Enmienda 331
Robert Goebbels

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un acuerdo internacional que 
incluya las industrias grandes 
consumidoras de energía expuestas a un 
riesgo significativo de fuga de carbono o 
un acuerdo internacional sectorial 
específico sobre tales industrias deben 
cumplir por lo menos los siguientes 
criterios para establecer unas condiciones 
de competencia equitativas en el nivel de 
las instalaciones para sectores que se 
consideren expuestos a un fuerte riesgo 
de fuga de carbono: 
(a) la participación de países que 
representan una masa crítica de por lo 
menos un 85 % de la producción mundial, 
incluidos los principales nuevos 
mercados, 
(b) unos objetivos equivalentes en materia 
de emisiones de CO2,
(c) unos regímenes similares de reducción 
de las emisiones con efectos equivalentes
y basados en parámetros de referencia e 
impuestos por todos los países 
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participantes o de países con objetivos de 
emisión de CO2 no equivalentes en 
sectores cubiertos por el RCCDE, 
(d) los materiales sometidos a la 
competencia deben estar sujetos a 
restricciones equivalentes que tengan en 
cuenta los aspectos del ciclo de vida, 
(e) un sistema internacional efectivo de 
supervisión y verificación, 
(f) un régimen vinculante de resolución 
de diferencias y unas normas claras en 
materia de sanciones, comparables al 
régimen de la UE. 

Or. en

Justificación

Un acuerdo internacional solamente evitará la fuga de carbono si cumple ciertos criterios, lo 
que ponen en pie de igualdad a los sectores competidores.

Enmienda 332
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 10 ter bis

La Comisión presentará una propuesta 
para un mecanismo de compensación 
para compensar los costes indirectos 
resultantes de unos precios de la 
electricidad más elevados como 
consecuencia del régimen comunitario.
Esta propuesta será compatible con las 
disposiciones comunitarias sobre las 
ayudas estatales.»

Or. en
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Justificación

La legislación sobre las ayudas estatales es muy estricta. Por ello, la Comisión debe 
presentar una propuesta sobre la mejor manera de compensar los aumentos indirectos en el 
coste de la electricidad como resultado del régimen de comercio de derechos de emisión. 

Enmienda 333
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 10 ter bis

Medidas de apoyo a las industrias grandes 
consumidoras de energía en caso de fuga 

indirecta de carbono
A más tardar en junio de 2009, la 
Comisión, previa consulta con todos los 
interlocutores sociales pertinentes, 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe analítico que 
evaluará la situación por lo que se refiere 
a las instalaciones de producción grandes 
consumidoras de electricidad enumeradas 
en el anexo II bis en las que la 
electricidad constituye una parte elevada 
del precio de coste y en las que los 
productos están sometidos a la 
competencia de terceros países que no 
tienen establecidas medidas equivalentes 
de reducción de las emisiones («fuga 
indirecta de carbono»).  Para diciembre 
de 2009, la Comisión adoptará medidas de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 22 asignando 
una cantidad adecuada de derechos 
gratuitos a esas instalaciones que podrán 
utilizar con sus proveedores de 
electricidad. Estas medidas se 
actualizarán regularmente cada cinco 
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años de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
22.» 

Or. en

Justificación

Estos sectores, en los que la compra de electricidad constituye una porción importante de su 
precio de coste, no están todavía incluidos en el régimen RCCDE. Sin embargo, estos 
sectores deben comprar su energía de proveedores de electricidad que están incluidos en el 
régimen RCCDE y sus costes de producción aumentarán sustancialmente. Para evitar la fuga 
indirecta de carbono, estos sectores deberían ser compensados por las amenazas para su 
competitividad. 

Enmienda 334
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 
distribuirse cada año, calculada de acuerdo 
con los artículos 10 y 10 bis. 

2. Antes del 28 de febrero de cada año, las 
autoridades competentes expedirán la 
cantidad de derechos de emisión que deben 
distribuirse cada año, calculada de acuerdo 
con el artículo 10.

Las instalaciones que cesen sus 
actividades dejarán de recibir derechos de 
emisión de forma gratuita.

Or. en
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Justificación

El precio del carbono debería incluirse íntegramente en los productos para orientar el 
mercado hacia un consumo más respetuoso del clima. La asignación gratuita distorsiona el 
funcionamiento del mecanismo de mercado mientras que la subasta completa ahorraría 
mucha burocracia y recompensaría a los mejores. La fuga de carbono y la competencia 
desleal con respecto a la producción europea por parte de los países que no se han 
comprometido en un acuerdo internacional global sobre el cambio climático deberían ser 
neutralizadas por el requisito de la importación de derechos extranjeros.

Enmienda 335
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros publicarán y 
presentarán a la Comisión, antes del 30 de 
septiembre de 2011, la lista de 
instalaciones reguladas por la presente 
Directiva en su territorio y los derechos de 
emisión que se asignen de forma gratuita a 
cada instalación, calculados de acuerdo con 
las normas a que se refiere el apartado 2
del artículo 10 bis.

Or. de

Justificación

Ajuste necesario habida cuenta de la introducción del modelo de los parámetros de 
referencia. 

Enmienda 336
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 10 bis – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita.

Las instalaciones que cesen sus actividades 
dejarán de recibir derechos de emisión de 
forma gratuita. Tales derechos, si son no 
utilizados, podrán transferirse a 
instalaciones existentes en el mismo 
sector que hayan realizado ampliaciones 
acompañadas por un aumento real de la 
capacidad o a nuevos entrantes en el 
sector si las reservas previstas para ellos 
son insuficientes. Las autoridades 
competentes informarán a la Comisión y 
obtendrán la autorización de transferir los 
derechos. 

Or. el

Enmienda 337
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de RCE y URE por actividades 
de proyectos en el régimen comunitario

antes de la entrada en vigor de un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 

climático

Utilización de RCE y URE resultantes de 
actividades de proyectos en el régimen 

comunitario

1. Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático y previamente a la aplicación de 
los apartados 3 y 4 del artículo 28, se 
aplicarán los apartados 2 a 7 del presente 
artículo.

1. Hasta que entre en vigor un futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático y previamente a la aplicación de 
los apartados 3 y 4 del artículo 28, se 
aplicarán los apartados 2 a 4 del presente 
artículo.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
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válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

adicionales a la cantidad de derechos 
expedidos de conformidad con el artículo 
9 de la presente Directiva y válidos a partir 
de 2013 a cambio de las RCE y URE 
expedidas en relación con reducciones de 
emisión hasta 2012 por tipos de proyectos 
aceptados por al menos un Estado 
miembro en el régimen comunitario hasta 
2012 incluido. Hasta el 31 de diciembre de 
2014, la autoridad competente procederá a 
ese intercambio, previa solicitud.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013. 

3. En cualquier caso, los titulares podrán 
utilizar las RCE/URE o los créditos hasta 
un 10,5 % de sus emisiones anuales para 
cumplir con sus obligaciones con arreglo 
al régimen comunitario. Ello se hará a 
través de la entrega de: 

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012.

(a) RCE/URE de proyectos AC/MDL por 
lo que se refiere a las reducciones de 
emisiones que se produzcan hasta finales 
de 2015; 

(b) RCE/URE de proyectos AC/MDL por 
lo que se refiere a las reducciones de 
emisiones que se produzcan a partir de 
2013 en países que hayan ratificado un 
futuro acuerdo internacional sobre el 
cambio climático; 
(c) RCE/URE de proyectos AC/MDL por 
lo que se refiere a las reducciones de 
emisiones que se produzcan a partir de 
2013 en países con los que la UE haya 
celebrado un acuerdo de cooperación 
bilateral o multilateral sobre el cambio 
climático, antes del 31 de diciembre de 
2015; 
(d) créditos de actividades de reducción de 
las emisiones establecidas de conformidad 
con requisitos fijados en acuerdos de 
cooperación en países para todos los tipos 
de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-
2012, hasta que esos países hayan 
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ratificado un acuerdo con la Comunidad 
o hasta 2020, en caso de que esta fecha 
sea anterior.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas 
en relación con reducciones de emisiones 
a partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos
desarrollados. 
El párrafo primero se aplicará a las RCE 
de todos los tipos de proyectos aceptados 
por todos los Estados miembros en el 
régimen comunitario durante el período 
2008-2012, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad 
o hasta 2020, en caso de que esta fecha 
sea anterior.

4. Los acuerdos de cooperación 
mencionados en el apartado 3, letra d), 
definirán los tipos elegibles de proyecto, 
las metodologías utilizadas para 
determinar la cantidad de créditos que 
deben emitirse y un mecanismo que 
asegure la transferencia de créditos hacia
certificados que pueden utilizarse para el 
cumplimiento con arreglo a un futuro 
acuerdo internacional sobre el cambio 
climático. 

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen 
comunitario con arreglo a acuerdos 
celebrados con terceros países, con 
especificación de los niveles de 
utilización. En virtud de esos acuerdos, 
los titulares de instalaciones podrán 
utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.
6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán 
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prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de 
derechos de emisión asignados 
gratuitamente con arreglo a las medidas a 
que se refiere el artículo 10 bis o inferior 
a los niveles exigidos por la legislación 
comunitaria.
7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
se aceptarán en el régimen comunitario 
las RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.

Or. en

Justificación

Debería ser posible agotar los niveles actuales de RCE/URE asignados a los titulares. El 
principio de adicionalidad (de que parte del esfuerzo para reducir las emisiones puede 
lograrse a través de mecanismos internacionales) debería incluirse y aplicarse 
independientemente de la entrada en vigor de un futuro acuerdo internacional. De esta 
manera, los objetivos climáticos se lograrán de manera más rentable; el mercado en 
desarrollo de los proyectos AC/MDL recibe una señal clara de continuidad; y se ofrecen 
incentivos claros a otros países para cooperar con la UE para celebrar un futuro acuerdo 
internacional. 

Enmienda 338
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y los Estados 
miembros velarán por que los créditos 
REC/ URE provengan de actividades de 
proyectos en el régimen comunitario que 
cumplan estrictamente no sólo con 
criterios medioambientales y sociales sino 
también con criterios adicionales, de 
conformidad con normas 
internacionalmente reconocidas tales 
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como la «regla de oro». 

Or. el

Justificación

Los créditos REC/URE deben provenir de proyectos que cumplen estrictamente los criterios 
de calidad para asegurar que las empresas respetan sus obligaciones así como que consiguen 
reducciones adicionales de las emisiones de gases de efecto invernadero, alentando, al mismo 
tiempo, la innovación en las empresas europeas y el desarrollo tecnológico en terceros 
países.

Enmienda 339
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartados 2 a 5

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente que les 
expida derechos de emisión válidos a partir 
de 2013 a cambio de las RCE y URE 
expedidas en relación con reducciones de 
emisión hasta 2012 por tipos de proyectos 
aceptados por al menos un Estado 
miembro en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012. Hasta el 31 
de diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 

3. Las autoridades competentes autorizarán 
a los titulares a intercambiar RCE de 
proyectos realizados antes de 2013, 
expedidas en relación con reducciones de 
emisiones a partir de 2013, por derechos de 
emisión válidos a partir de 2013.
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válidos a partir de 2013.
El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por al menos 
un Estado miembro en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

4. Las autoridades competentes autorizarán 
a los titulares a intercambiar RCE 
expedidas en relación con reducciones de 
emisiones a partir de 2013 por derechos de 
emisión procedentes de nuevos proyectos 
iniciados a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
al menos un Estado miembro en el 
régimen comunitario durante el período 
2008-2012, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad o 
hasta 2020, en caso de que esta fecha sea 
anterior.

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

5. En caso de que se retrase la celebración 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

Or. en
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Justificación

RCE y URE desempeñan papeles importantes, estimulando la transferencia de tecnología y 
ofreciendo una válvula de seguridad en caso de que se disparen los precios de los derechos.
La restricción de los certificados AC/MDL a los volúmenes correspondientes al segundo 
período de comercio no está en línea con la armonización, puesto que los distintos Estados 
miembros han asignado diversos porcentajes, lo que, de continuar, dará lugar a un trato 
desigual continuado de los titulares. Por lo tanto, es aconsejable un límite superior global 
que suprime el trato desigual y no infringe los derechos adquiridos, para evitar acciones 
judiciales de titulares perjudicados. 

Enmienda 340
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartados 3 a 7

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
de energía renovable y eficiencia en el 
lado de la demanda realizados antes de 
2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013, excluyendo las RCE de los grandes 
proyectos hidroeléctricos.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a los tipos de 
proyectos aceptados por todos los Estados 
miembros en el régimen comunitario 
durante el período 2008-2012.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
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procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

procedentes de nuevos proyectos de 
energía renovable y eficiencia en el lado 
de la demanda iniciados a partir de 2013 
en países menos desarrollados, excluyendo 
las RCE de los grandes proyectos 
hidroeléctricos.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen 
comunitario con arreglo a acuerdos 
celebrados con terceros países, con 
especificación de los niveles de 
utilización. En virtud de esos acuerdos, 
los titulares de instalaciones podrán 
utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.
6. Los acuerdos a que se refiere el párrafo 
quinto preverán la utilización de créditos 
en el régimen comunitario procedentes de 
energías renovables o de tecnologías de 
eficiencia energética que promuevan la 
transferencia tecnológica o el desarrollo 
sostenible. Ese tipo de acuerdos podrán 
prever asimismo la utilización de créditos 
procedentes de proyectos cuya base de 
referencia sea inferior al nivel de 
derechos de emisión asignados 
gratuitamente con arreglo a las medidas a 
que se refiere el artículo 10 bis o inferior 
a los niveles exigidos por la legislación 
comunitaria.
7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 

7. Una vez conseguido un acuerdo 
internacional sobre cambio climático, sólo 
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se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.».

se aceptarán en el régimen comunitario las 
RCE de terceros países que lo hayan 
ratificado.».

Or. en

Justificación

El uso de compensaciones externas debería limitarse a los créditos que son verdaderamente 
adicionales y contribuyen al desarrollo sostenible en los países de acogida. En particular, las 
REC y URE de los sectores que se han identificado como expuestos a la fuga de carbono y a 
la competencia internacional no deberían poderse utilizar en el régimen de la UE después de 
2012. En el marco de las Naciones Unidas y de un acuerdo internacional global post-2012, 
deberían fijarse las condiciones para nuevos créditos de compensación. 

Enmienda 341
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartados 2 a 4

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012. 
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
así como por actividades resultantes de la 
utilización de las tierras, del cambio de 
uso de las tierras y de la silvicultura.
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
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miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
así como a las actividades resultantes de 
la utilización de las tierras, del cambio de 
uso de las tierras y de la silvicultura.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior. 

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
así como a las de las actividades 
resultantes de la utilización de las tierras, 
del cambio de uso de las tierras y de la 
silvicultura, hasta que esos países hayan 
ratificado un acuerdo con la Comunidad o 
hasta 2020, en caso de que esta fecha sea 
anterior.

Or. fr

Justificación

Es poco probable que todos los Estados miembros acepten la inclusión en el RCCDE de los 
créditos procedentes de la realización de actividades forestales para el período 2008-2012.
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Enmienda 342
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartados 2 a 5

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida en que no hayan agotado las 
RCE/URE que les hayan autorizado los 
Estados miembros para el período 2008-
2012, que les expida derechos de emisión 
válidos a partir de 2013 a cambio de las 
RCE y URE expedidas en relación con 
reducciones de emisión hasta 2012 por 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.
Hasta el 31 de diciembre de 2014, la 
autoridad competente procederá a ese 
intercambio, previa solicitud.

2. Los titulares de instalaciones podrán 
solicitar a la autoridad competente, en la 
medida de todas las emisiones verificadas 
del año 2010 (incluidas las cantidades con 
arreglo a los apartados 3 a 5), que les 
expida derechos de emisión válidos a partir 
de 2013 a cambio de las RCE y URE 
expedidas en relación con reducciones de 
emisión hasta 2012 por tipos de proyectos 
aceptados por todos los Estados miembros 
en el régimen comunitario durante el 
período 2008-2012. Hasta el 31 de 
diciembre de 2014, la autoridad 
competente procederá a ese intercambio, 
previa solicitud.

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

3. En la medida de todas las emisiones 
verificadas del año 2010 (incluidas las 
cantidades con arreglo a los apartados 2, 
4 y 5), las autoridades competentes 
autorizarán a los titulares a intercambiar 
RCE de proyectos realizados antes de 
2013, expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013, 
por derechos de emisión válidos a partir de 
2013. 

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

El párrafo primero se aplicará a todos los 
tipos de proyectos aceptados por todos los 
Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012.

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 

4. En la medida de todas las emisiones 
verificadas del año 2010 (incluidas las 
cantidades con arreglo a los apartados 2, 
3 y 5), las autoridades competentes 
autorizarán a los titulares a intercambiar 
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titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

RCE expedidas en relación con 
reducciones de emisiones a partir de 2013 
por derechos de emisión procedentes de 
nuevos proyectos iniciados a partir de 2013 
en países menos desarrollados.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

El párrafo primero se aplicará a las RCE de 
todos los tipos de proyectos aceptados por 
todos los Estados miembros en el régimen 
comunitario durante el período 2008-2012, 
hasta que esos países hayan ratificado un 
acuerdo con la Comunidad o hasta 2020, 
en caso de que esta fecha sea anterior.

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en 
caso de que se retrase la celebración de un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

5. En la medida de todas las emisiones 
verificadas del año 2010 (incluidas las 
cantidades con arreglo a los apartados a 2 
a 4), y en caso de que se retrase la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre cambio climático, los créditos de 
proyectos u otras actividades de reducción 
de emisiones podrán utilizarse en el 
régimen comunitario con arreglo a 
acuerdos celebrados con terceros países, 
con especificación de los niveles de 
utilización. En virtud de esos acuerdos, los 
titulares de instalaciones podrán utilizar 
créditos de actividades de proyectos en 
esos terceros países para cumplir sus 
obligaciones con arreglo al régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

Las inversiones en la reducción del CO2 son mucho más eficaces en los países emergentes 
que en la UE debido al mayor potencial de reducción. En ausencia de un acuerdo 
internacional sobre la reducción de las emisiones, la capacidad de utilizar REC es esencial 
para la industria sujeta al RCCDE. Reconociendo por lo tanto la necesidad de planear la 
seguridad para que la UE alcance los objetivos de 2020 en cuanto a la necesidad de reducir 
las emisiones principalmente a nivel interior, la industria europea debe ser tratada de 
manera igual en el RCCDE.
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Enmienda 343
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE de proyectos 
realizados antes de 2013, expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013, por derechos de emisión 
válidos a partir de 2013.

3. Las autoridades competentes autorizarán 
a los titulares a intercambiar RCE sobre 
una base anual de proyectos realizados 
antes de 2013, hasta el 50 % de la 
reducción anual en la cantidad de 
derechos que debían asignarse según lo 
establecido en el artículo 9, por derechos 
de emisión válidos a partir de 2013.

Or. en

Justificación

   La disposición amplía el uso de REC después de 2013. Hace referencia a los proyectos 
empezados antes de 2013 que ya se han certificado. Para un máximo del 50 % de la cantidad 
de reducción de derechos (en comparación con el segundo período de comercio), las REC 
será intercambiables anualmente por derechos válidos a partir de 2013. Hay un potencial 
significativo para reducir la presión sobre los precios de los derechos de la UE mediante el
uso de derechos de proyectos AC/MDL. Además, esto permitiría inversiones de lanzamiento 
en países en desarrollo, promovería la sensibilización en materia de eficiencia energética y 
crearía oportunidades para las exportaciones. 

Enmienda 344
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 

4. Tomando en consideración el límite 
máximo establecido en el apartado 3, las 
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titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, las 
autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

autoridades competentes autorizarán a los 
titulares a intercambiar RCE expedidas en 
relación con reducciones de emisiones a 
partir de 2013 por derechos de emisión 
procedentes de nuevos proyectos iniciados 
a partir de 2013 en países menos 
desarrollados.

Or. en

Justificación

   La modificación amplía el mayor uso de las REC según lo propuesto en el artículo 11 bis, 
apartado 3, a la situación del apartado 4. (Véase también la justificación en el apartado 3.) 

Enmienda 345
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El uso anual de los créditos por 
instalaciones con arreglo a lo dispuesto 
en los apartados 2, 3 y 4 no superará una 
cantidad igual al 25 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero no cubiertas 
por la Directiva 2003/87/CE de las 
instalaciones en el año de cumplimiento 
respectivo.

Or. en

Justificación

RCE y URE desempeñan papeles importantes, estimulando la transferencia de tecnología y 
ofreciendo una válvula de seguridad en caso de que se disparen los precios de los derechos.
La restricción de los certificados AC/MDL a los volúmenes correspondientes al segundo 
período de comercio no está en línea con la armonización, puesto que los distintos Estados 
miembros han asignado diversos porcentajes, lo que, de continuar, dará lugar a un trato 
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desigual continuado de los titulares. Por lo tanto, es aconsejable un límite superior global 
que suprime el trato desigual y no infringe los derechos adquiridos, para evitar acciones 
judiciales de titulares perjudicados. 

Enmienda 346
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un titular que haya utilizado una 
tREC devolverá una REC, tREC, URE o 
derecho al menos 30 días antes de que 
expire la tREC, para cubrir las emisiones 
que han estado cubiertas por el crédito 
que va a expirar. Si el titular no ha 
sustituido las tREC utilizadas para cubrir 
las emisiones cubiertas antes de la 
expiración de los créditos, será 
responsable y estará sujeto al pago de una 
penalización por exceso de emisión con 
arreglo a las disposiciones que se detallan 
en el artículo 16. 

Or. fr

Justificación

Las plantaciones pueden almacenar carbono y producir madera almacenada a su vez en 
distintas utilizaciones como la construcción, el mobiliario y el papel. Las dificultades 
vinculadas a la permanencia de proyectos forestales MDL quedaron resueltas por la creación 
de los créditos temporales REC (tREC) que se devolverán una vez hayan expirado. 

Además de la madera-energía, el aumento del almacenamiento de la madera- material en sus 
distintos usos puede contribuir a luchar contra el cambio climático. Tras uno o más 
reciclajes, la madera-material puede quemarse como la madera-energía. 
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Enmienda 347
Patrick Louis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros podrán 
recibir unidades de absorción 
correspondientes a un almacenamiento 
adicional de carbono en los productos-
madera, en función de las normas de 
contabilización que se hayan adoptado en 
el marco de los acuerdos internacionales 
sobre el cambio climático. Esta política 
dará lugar a mecanismos incitativos 
asociados con el RCCDE.

Or. fr

Justificación

Actualmente, se considera que toda madera cortada da lugar a una emisión inmediata de 
CO2 en la atmósfera, lo que no incita a la utilización de la madera en sus distintos usos.

Enmienda 348
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en
caso de que se retrase la celebración de un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 

5. En caso de que se retrase la celebración 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 



PE409.410v01-00 98/101 AM\730913ES.doc

ES

podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario hasta un 50 % de las 
reducciones efectuadas en el año 
pertinente con respecto a la asignación 
para el período 2008 a 2012.

Or. de

Justificación

Es necesario con vistas a aumentar en mayor medida la flexibilidad para reducir las 
emisiones tan económica y eficientemente como sea posible. 

Enmienda 349
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En la medida en que no se hayan 
agotado las RCE/URE autorizadas a los 
titulares de instalaciones por los Estados 
miembros para el período 2008-2012, y en
caso de que se retrase la celebración de un 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario.

5. En caso de que se retrase la celebración 
de un acuerdo internacional sobre cambio 
climático, los créditos de proyectos u otras 
actividades de reducción de emisiones 
podrán utilizarse en el régimen comunitario 
con arreglo a acuerdos celebrados con 
terceros países, con especificación de los 
niveles de utilización. En virtud de esos 
acuerdos, los titulares de instalaciones 
podrán utilizar créditos de actividades de 
proyectos en esos terceros países para 
cumplir sus obligaciones con arreglo al 
régimen comunitario hasta un 70 % de las 
reducciones efectuadas en el año
pertinente con arreglo al artículo 9 con 
respecto a la asignación para el período 
2008 a 2012.

Or. de
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Justificación

Los mecanismos de proyecto flexibles son instrumentos importantes para una reducción 
rentable de las emisiones, y la opción de utilizarlos representa una válvula de seguridad 
esencial para el comercio de emisiones. El criterio de adicionalidad asegura que estos 
proyectos no vayan en detrimento de los objetivos o los acuerdos existentes o posibles en 
materia climática de los países de acogida. Según lo propuesto, debe ser posible transferir 
derechos AC/MDL y derechos de uso de la segunda a la tercera fase.

Enmienda 350
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión se esforzará por 
asegurar que todo acuerdo mencionado 
en el apartado 5 y el acuerdo 
internacional mencionado en el apartado 
6 incluyan un sistema de créditos para la 
creación de nuevas masas forestales, la 
repoblación forestal, las emisiones 
reducidas como consecuencia de la 
deforestación y otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura, 
incluidas la prevención de erosión y la 
depuración de las aguas residuales. Se 
permitirá que los titulares de instalaciones 
utilicen todo crédito resultante de la 
prevención de la deforestación, la 
creación de nuevas masas forestales y la 
repoblación forestal y de otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura en 
los países en desarrollo convenidos 
conforme a los acuerdos mencionados en 
los apartados 5 y 6. 

Or. en

Justificación

Los créditos de carbono basados en las masas forestales son esenciales para permitir a los 
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países en desarrollo comprometerse en esfuerzos significativos de mitigación del cambio 
climático, y, por lo tanto, para asegurar la celebración con éxito de un acuerdo internacional 
post-Kyoto sobre el cambio climático.  Los créditos de carbono basados en las masas 
forestales también proporcionarán una flexibilidad limitada, pero vital, a las industrias 
europeas durante su transición a una economía de bajo nivel de carbono. 

Enmienda 351
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión se esforzará por 
asegurar que todo acuerdo mencionado 
en el apartado 5 y el acuerdo 
internacional mencionado en el apartado 
6 incluyan un sistema de créditos para la 
creación de nuevas masas forestales, la 
repoblación forestal, las emisiones 
reducidas como consecuencia de la 
deforestación y otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura, 
incluidas la prevención de erosión y la 
depuración de las aguas residuales. Se 
permitirá que los titulares de instalaciones 
utilicen todo crédito resultante de la 
prevención de la deforestación, la 
creación de nuevas masas forestales y la 
repoblación forestal y de otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura en 
los países en desarrollo convenidos 
conforme a los acuerdos mencionados en 
los apartados 5 y 6. 

Or. en

Justificación

Los créditos de carbono basados en las masas forestales son esenciales para permitir a los 
países en desarrollo comprometerse en esfuerzos significativos de mitigación del cambio 
climático, y, por lo tanto, para asegurar la celebración con éxito de un acuerdo internacional 
post-Kyoto sobre el cambio climático.  Los créditos de carbono basados en las masas 
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forestales también proporcionarán una flexibilidad limitada, pero vital, a las industrias 
europeas durante su transición a una economía de bajo nivel de carbono. 

Enmienda 352
Lena Ek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/87/CE
Artículo 11 bis – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión se esforzará por 
asegurar que todo acuerdo mencionado 
en el apartado 5 y el acuerdo 
internacional mencionado en el apartado 
7 incluyan un sistema de créditos para la 
creación de nuevas masas forestales, la 
repoblación forestal, las emisiones 
reducidas como consecuencia de la 
deforestación y otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura, 
incluidas la prevención de erosión y la 
depuración de las aguas residuales.
Además, los Estados miembros podrán 
permitir a titulares de instalaciones 
utilizar todo crédito resultante de la 
prevención de la deforestación, la 
creación de nuevas masas forestales y la 
repoblación forestal y de otros proyectos y 
actividades sostenibles de silvicultura en 
los países en desarrollo que estén 
certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o sean conformes a los acuerdos 
mencionados en los apartados 5 y 7. Tales 
créditos admitidos por un Estado miembro 
serán comercializables en el régimen 
comunitario. 

Or. en
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