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Enmienda 353
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En el artículo 12 se inserta el 
siguiente apartado:
«1 bis. La Comisión publicará un 
informe, que incluirá propuestas 
legislativas apropiadas, sobre las 
operaciones con información privilegiada 
y la manipulación del mercado en el 
mercado de los derechos de emisión.
Dicho informe examinará, entre otras 
cosas, si los derechos deben considerarse 
instrumentos financieros en el sentido de 
la Directiva 2003/6/CE sobre las 
operaciones con información privilegiada 
y la manipulación del mercado (abuso del 
mercado).»

Or. en

Justificación

Las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del 
mercado) son problemas dignos de interés que deben explorarse. Antes de que se introduzcan 
nuevas y complejas reglamentaciones se llevará a cabo, sin embargo, un análisis, ya iniciado 
actualmente en virtud de la Directiva de la UE sobre el abuso del mercado y de la Directiva 
de la UE sobre los mercados de los instrumentos financieros (MIFID). 
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Enmienda 354
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 11 – letra a
Directiva 2003/87/CE
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los derechos de emisión expedidos a 
partir del 1 de enero de 2013 serán válidos 
para las emisiones producidas durante 
períodos de ocho años, empezando el 1 de 
enero de 2013.».

1. Los derechos de emisión expedidos a 
partir del 1 de enero de 2013 serán válidos 
para las emisiones producidas durante 
períodos de ocho años, empezando el 1 de 
enero de 2013. Los derechos no utilizados 
podrán transferirse al siguiente período 
de ocho años sin restricciones. 

Or. de

Justificación

Esta flexibilización permite y recompensa las reducciones tempranas de las emisiones y 
también crea mayor flexibilidad.

Enmienda 355
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará un reglamento
sobre el seguimiento y la notificación de 
las emisiones y, cuando resulte pertinente, 
de datos de las actividades enumeradas en 
el anexo I, que se basará en los principios 
de seguimiento y notificación establecidos 
en el anexo IV y que especificará el 
potencial de calentamiento atmosférico de 
cada gas de efecto invernadero en los 
requisitos sobre el seguimiento y 
notificación de las emisiones del gas 

1. La Comisión adoptará orientaciones y 
herramientas sobre el seguimiento y la 
notificación de las emisiones y, cuando 
resulte pertinente, de datos de las 
actividades enumeradas en el anexo I, que 
se basará en los principios de seguimiento 
y notificación establecidos en el anexo IV 
y que especificará el potencial de 
calentamiento atmosférico de cada gas de 
efecto invernadero en los requisitos sobre 
el seguimiento y notificación de las 
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considerado. emisiones del gas considerado.

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. de

Justificación

¡La Comisión no tiene competencias para promulgar reglamentos unilateralmente! 

Enmienda 356
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El reglamento podrá tener en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados, en particular del IPCC, y 
podrá asimismo prever requisitos para que 
los titulares de instalaciones notifiquen las 
emisiones asociadas a la fabricación de 
productos por industrias grandes 
consumidoras de energía que puedan estar 
sujetas a la competencia internacional, así 
como para que esa información se 
verifique de forma independiente.

2. El reglamento tendrá en cuenta los 
conocimientos científicos más precisos y 
actualizados, en particular del IPCC, y, 
para la aplicación del artículo 10 bis, 
preverá asimismo requisitos para que los 
titulares de instalaciones notifiquen las 
emisiones asociadas a la fabricación de 
productos por industrias grandes 
consumidoras de energía que puedan estar 
sujetas a la competencia internacional, así 
como para que esa información se 
verifique de forma independiente.

Or. en
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Enmienda 357
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El reglamento podrá tener en cuenta 
los conocimientos científicos más precisos 
y actualizados, en particular del IPCC, y 
podrá asimismo prever requisitos para 
que los titulares de instalaciones 
notifiquen las emisiones asociadas a la 
fabricación de productos por industrias 
grandes consumidoras de energía que 
puedan estar sujetas a la competencia 
internacional, así como para que esa 
información se verifique de forma 
independiente.

suprimido

Uno de esos requisitos puede referirse a la 
notificación de los niveles de emisión por 
la generación de electricidad incluida en 
el régimen comunitario asociada a la 
fabricación de esos productos.

Or. de

Justificación

¡La Comisión no tiene competencias para promulgar reglamentos unilateralmente! Además, 
las modificaciones esenciales tienen que efectuarse a través de un procedimiento legislativo 
ordinario y no ser decididas por el ejecutivo actuando autónomamente. 
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Enmienda 358
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/87/CE
Artículo 14 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de cada instalación notifiquen 
las emisiones de la instalación durante cada 
año natural a la autoridad competente una 
vez finalizado ese año, de conformidad 
con el reglamento.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los titulares de cada instalación notifiquen 
las emisiones de la instalación durante cada 
año natural a la autoridad competente una 
vez finalizado ese año.

Or. de

Justificación

¡La Comisión no tiene competencias para promulgar reglamentos unilateralmente! Además, 
las modificaciones esenciales tienen que efectuarse a través de un procedimiento legislativo 
ordinario y no ser decididas por el ejecutivo actuando autónomamente. 

Enmienda 359
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2003/87/CE
Artículo 15 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará un reglamento para 
la verificación de los informes de 
emisiones y la acreditación de 
verificadores, en el que se especificarán las 
condiciones para la acreditación, el 
reconocimiento mutuo y la cancelación de 
la acreditación de verificadores, así como 
para la supervisión y la evaluación por 
pares, según convenga.

La Comisión elaborará directrices para la 
verificación de los informes de emisiones y 
la acreditación de verificadores, en las que 
se especificarán las condiciones para la 
acreditación, el reconocimiento mutuo y la 
cancelación de la acreditación de 
verificadores, así como para la supervisión 
y la evaluación por pares, según convenga.
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Or. de

Justificación

¡La Comisión no tiene competencias para promulgar reglamentos unilateralmente! Además, 
las modificaciones esenciales tienen que efectuarse a través de un procedimiento legislativo 
ordinario y no ser decididas por el ejecutivo actuando autónomamente. 

Enmienda 360
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Se añadirá el siguiente apartado 3 
bis en el artículo 16:
«3 bis. En caso de un precio del carbono 
superior a 50 euros, el pago de una 
sanción por exceso de emisiones de 50 
euros para cada tonelada equivalente de 
dióxido de carbono emitido, en el período 
de comercio de 2013 a 2020, liberará al 
titular de la obligación de entregar una 
cantidad de derechos igual a esas 
emisiones en exceso al entregar derechos 
en relación con el siguiente año civil.»

Or. en

Justificación

La industria RCCDE necesita cierto nivel de seguridad de planificación basado en unos 
precios del carbono altos y para el caso de que no se estableciera la obligación para los 
importadores de adherirse al RCCDE o una medida equivalente con arreglo al artículo 10 
ter. La liberación de la entrega de derechos mediante el pago de una sanción es una opción 
para solucionar ese problema. 
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Enmienda 361
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 17
Directiva 2003/87/CE
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo 
I, a la luz de los informes a que se refiere el 
artículo 21 y de la experiencia adquirida 
con la aplicación de la presente Directiva. 
Los anexos IV y V podrán modificarse 
para perfeccionar el seguimiento, la 
notificación y la verificación de emisiones.

La Comisión podrá modificar los anexos 
de la presente Directiva, excepto el anexo I 
y el anexo II bis, a la luz de los informes a 
que se refiere el artículo 21 y de la 
experiencia adquirida con la aplicación de 
la presente Directiva. Se podrá modificar 
el anexo II bis únicamente con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
251 del Tratado. Los anexos IV y V 
podrán modificarse para perfeccionar el 
seguimiento, la notificación y la 
verificación de emisiones.

Or. en

Justificación

El anexo I y el anexo II bis son elementos esenciales para esta directiva y toda modificación 
de los mismos debe hacerse a través de un procedimiento de codecisión.

Enmienda 362
Rebecca Harms, Satu Hassi

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se añade el artículo 24 bis siguiente: suprimido
«Artículo 24 bis

Normas armonizadas para proyectos de 
reducción de emisiones
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1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar 
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera 
del régimen comunitario.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].
Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de 
otras medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.
2. La Comisión podrá adoptar medidas de 
desarrollo que prevean los detalles para la 
expedición de derechos a los proyectos 
comunitarios a que se refiere el 
apartado 1.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el [apartado 3 del artículo 23].».

Or. en

Justificación

Resulta poco claro cómo la propuesta puede permitir que se opte por la participación de 
(créditos de) sectores o actividades en el RCCDE sin socavar los compromisos de reducción 
contraídos por los sectores no comercializados en virtud de la Decisión relativa a la 
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distribución del esfuerzo.

Enmienda 363
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión podrá adoptar
medidas de desarrollo para expedir 
derechos de emisión en relación con 
proyectos gestionados por los Estados 
miembros para reducir emisiones fuera del 
régimen comunitario.

1. Además de la inclusión de actividades y 
gases adicionales a que se refiere el 
artículo 24, la Comisión adoptará medidas 
de desarrollo para expedir derechos de 
emisión en relación con proyectos 
gestionados por los Estados miembros para 
reducir emisiones fuera del régimen 
comunitario.

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

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

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. Sólo se adoptarán 
disposiciones si la inclusión no es posible 
con arreglo al artículo 24, y en la próxima 
revisión del régimen comunitario se 
estudiará la armonización de la 
incorporación de esas emisiones en la 
Comunidad.

Ninguna de esas medidas provocará el 
doble cómputo de reducciones de 
emisiones ni impedirá la adopción de otras 
medidas estratégicas para reducir 
emisiones no incluidas en el régimen 
comunitario. La próxima revisión del 
régimen comunitario se estudiará la 
armonización de la incorporación de esas 
emisiones en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Es necesario vincular los sectores RCCDE y no RCCDE y, por lo tanto, debe suprimirse toda 
condición para la aplicación del artículo 24 bis al artículo 24.
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Enmienda 364
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 19 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 24 bis bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 24 bis bis
Los Estados miembros podrán utilizar 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero permitidos de conformidad 
con el artículo 3, apartados 1 y 2, de la 
Decisión 2008/XX/CE para la aplicación 
de sus obligaciones con arreglo a la 
Directiva 2003/87/CE. 
Además de las disposiciones del artículo 
24 bis, cada instalación incluida en el 
régimen comunitario podrá cubrir hasta 
el 10 % de sus emisiones verificadas con 
unidades adquiridas de los límites de los 
Estados miembros establecidos en virtud 
de la Decisión 2008/XX/CE.» 

Or. en

Justificación

Los elementos de la Directiva RCCDE y de la Decisión relativa a la distribución del esfuerzo 
están interconectados y estas interrelaciones deben ser tenidas en cuenta para que la UE en 
su conjunto alcance los objetivos de reducción de las emisiones de manera rentable. Por lo 
tanto, es necesario apoyar la introducción del principio de flexibilidad entre los sistemas 
RCCDE y no RCCDE. 

Para crear incentivos reales para el desarrollo de proyectos en terceros países no debe 
aplicarse ningún límite para el uso de los créditos adquiridos.
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Enmienda 365
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas 
equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones 

Or. en

Enmienda 366
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Exclusión de las pequeñas instalaciones de 
combustión sujetas a medidas equivalentes

Exclusión de las pequeñas instalaciones 
sujetas a medidas equivalentes

Or. en

Justificación

Dado que los pequeños emisores (< 50 000 toneladas de CO2 anuales) se enfrentan a costes 
enormes de seguimiento y notificación sin beneficios medioambientales para el RCCDE, estos 
pequeños emisores deben quedar excluidos lo antes posible. Aproximadamente un 75 % de 
las instalaciones cubiertas emiten 56 000 toneladas de CO2 anuales pero solamente el 5 % de 
las emisiones totales RCCDE. Los pequeños emisores deberían formar parte del RCCDE de 
forma voluntaria («opt-in») solamente. 

Además no hay ninguna razón para excluir solamente las «instalaciones de combustión». La 
industria cerámica (especialmente en cuanto a los ladrillos) se enfrenta a los máximos costes 
administrativos.
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Enmienda 367
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros excluirán del 
régimen comunitario las instalaciones de 
combustión que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 50 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de combustión de estas características, 
especificando las medidas equivalentes 
establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones de 
combustión emiten 50 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono o más, 
excluidas las emisiones de la biomasa, en 
el transcurso de un mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación de 
combustión emite 50 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono o más, 
excluidas las emisiones de la biomasa, en 
el transcurso de un mismo año civil, o no 
se aplican medidas equivalentes, la 
instalación de combustión se introducirá de 
nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.



AM\731526ES.doc 15/50 PE409.457v01-00

ES

Or. en

Justificación

La participación de los pequeños emisores de menos de 50 000 toneladas no es rentable 
porque la carga de la supervisión y la notificación con arreglo a las normas RCCDE y los 
costes administrativos de los derechos superan el valor monetarizado de los beneficios 
medioambientales. «Una solución rentable y una reducción del número de instalaciones 
puede lograrse si se retiran del régimen las instalaciones con emisiones <50 000 toneladas:
mientras que se seguirá cubriendo el 95 % de las emisiones de los sectores RCCDE, este 
umbral de 50 000 toneladas evitará a un 75 % de las instalaciones la pesada carga del 
RCCDE» (Informe 2007 del EEE).

Enmienda 368
Paul Rübig

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción 
de emisiones, si el Estado miembro de que 
se trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 50 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas de 
reducción de los gases de efecto 
invernadero, si el Estado miembro de que 
se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
50 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
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mismo año civil; mismo año civil;
(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 50 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

Dado que los pequeños emisores (< 50 000 toneladas de CO2 anuales) se enfrentan a costes 
enormes de seguimiento y notificación sin beneficios medioambientales para el RCCDE, estos 
pequeños emisores deben quedar excluidos lo antes posible. Aproximadamente un 75 % de 
las instalaciones cubiertas emiten 56 000 toneladas de CO2 anuales pero solamente el 5 % de 
las emisiones totales RCCDE. Los pequeños emisores deberían formar parte del RCCDE de 
forma voluntaria («opt-in») solamente. 

Además no hay ninguna razón para excluir solamente las «instalaciones de combustión». La 
industria cerámica (especialmente en cuanto a los ladrillos) se enfrenta a los máximos costes 
administrativos.

Enmienda 369
Patrizia Toia

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 

1. Los Estados miembros excluirán del 
régimen comunitario las instalaciones que 
hayan notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 50 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
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excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
50 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 50 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. it

Justificación

La exclusión de las pequeñas instalaciones debería ampliarse para incluir todas las 
instalaciones y no solamente las instalaciones de combustión. Además, aumentar el umbral 
de exclusión hasta 50 000 toneladas permitiría cubrir alrededor del 95 % de las emisiones 
cubiertas por el comercio de emisiones, pero permitiría una reducción significativa de los 
costes tanto para las pequeñas empresas como para las autoridades públicas en línea con el 
principio de mejora de la legislación.
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Enmienda 370
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan 
una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
que hayan notificado a la autoridad 
competente emisiones inferiores a 25 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, si el Estado miembro de que 
se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en
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Enmienda 371
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas, así 
como la aprobación del titular de la 
instalación por la que declara su deseo de 
acogerse a la no participación;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;
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(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

Un nivel de 10 000 toneladas afectaría a varias pequeñas plantas y llevaría a cargas 
administrativas y financieras innecesarias sin añadir ninguna cantidad significativa a la 
cantidad total de emisiones cubiertas. Algunas instalaciones que no proceden al reciclaje 
pueden codecidir permanecer clasificadas en el régimen RCCDE. 

Enmienda 372
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros excluirán a 
solicitud del titular del régimen 
comunitario las instalaciones de 
combustión que hayan notificado a la 
autoridad competente emisiones inferiores 
a 25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
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de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

El paso a un nivel umbral de 25 000 toneladas de CO2 anuales reducirá el número total de 
participantes en un 55 % reduciendo al mismo tiempo las emisiones cubiertas en un 2,4 % 
solamente. No deberían darse únicamente a las instalaciones de combustión la posibilidad de 
optar por la no participación, sino también a todas las instalaciones del RCCDE. Esto 
corresponde al considerando 10 que no limita la disposición a las instalaciones de 
combustión. 

Enmienda 373
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
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emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. en

Justificación

En la evaluación del impacto (SEC(2008)52)), la Comisión Europea declara que la reducción 
de los costes administrativos por tonelada de emisión excluida del RCCDE era demasiado 
pequeña para el umbral de 25 000 t (en comparación con el de 10 000 t) para que éste se 
introdujera. Sin embargo, el documento de la Comisión no considera la incertidumbre en 
materia de emisiones de los grandes emisores de CO2. Esa incertidumbre podía ser de la 
misma magnitud que la emisión total de CO2 de las instalaciones que emiten menos de 
25 000 t CO2/año. 

Igualmente, las instalaciones excluidas estarán automáticamente sujetas a otras medidas de 
reducción de las emisiones en los sectores no perteneciente al RCCDE. 
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Enmienda 374
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. de
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Justificación

El umbral debería aumentarse de 10 000 toneladas hasta 25 000 toneladas de emisiones de 
CO2. Ello representará un alivio sustancial de la carga para los titulares de las instalaciones 
y aún cubrirá más del 97 % de las emisiones. Además, las medidas diseñadas para lograr una 
contribución equivalente a la reducción de las emisiones deberían detallarse. Puesto que la 
exención de estas instalaciones está basada en su limitado impacto sobre el clima, los 
requisitos deben ser fáciles de cumplir.

Enmienda 375
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, para 
cada uno de los tres años precedentes, y 
estén sujetas a medidas que supongan una 
contribución equivalente a la reducción de 
emisiones, si el Estado miembro de que se 
trate:

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(a) notifica a la Comisión cada instalación 
de estas características, especificando las 
medidas equivalentes establecidas;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(b) confirma que se han tomado las 
disposiciones de seguimiento necesarias 
para evaluar si las instalaciones emiten 
25 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono o más, excluidas las emisiones 
de la biomasa, en el transcurso de un 
mismo año civil;

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 10 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 

(c) confirma que si alguna instalación 
emite 25 000 toneladas equivalentes de 
dióxido de carbono o más, excluidas las 
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emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

emisiones de la biomasa, en el transcurso 
de un mismo año civil, o no se aplican 
medidas equivalentes, la instalación se 
introducirá de nuevo en el régimen;

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

(d) publica la información contemplada en 
las letras a), b) y c) para que el público 
presente observaciones.

Or. de

Justificación

Esta derogación está sujeta en todo caso a la condición específica de que debería haber 
todavía una reducción de los gases de efecto invernadero. De esta manera puede aplicarse 
simplemente un procedimiento no burocrático a las instalaciones con emisiones de 25 000 
toneladas por año.

Enmienda 376
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 27 − apartado 1 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones inferiores a 10 000 toneladas 
equivalentes de dióxido de carbono, 
excluidas las emisiones de la biomasa, 
para cada uno de los tres años 
precedentes, y estén sujetas a medidas que 
supongan una contribución equivalente a la 
reducción de emisiones, si el Estado 
miembro de que se trate:

1. Los Estados miembros podrán excluir 
del régimen comunitario las instalaciones 
de combustión que tengan una potencia 
térmica nominal inferior a 25 MW, hayan 
notificado a la autoridad competente 
emisiones medias inferiores a 10 000 
toneladas equivalentes de dióxido de 
carbono, excluidas las emisiones de la 
biomasa, durante los tres años precedentes, 
y estén sujetas a medidas que supongan 
una contribución equivalente a la reducción 
de emisiones, si el Estado miembro de que 
se trate:

Or. pl
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Justificación

La enmienda no modifica el umbral de emisión de 10 000 toneladas equivalentes de dióxido 
de carbono, sino que permite una mayor flexibilidad y medidas racionales para las pequeñas 
instalaciones de combustión.

Enmienda 377
Anne Laperrouze, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4. 

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación 
del impacto completa sobre los efectos 
económicos de las modalidades de 
aplicación de estas reducciones y sobre 
los efectos de otras medidas adoptadas en 
dicho acuerdo internacional.

La evaluación del impacto determinará 
también si se han cumplido las siguientes 
condiciones: 
– el acuerdo internacional compromete a 
todos los países que poseen o pueden 
desarrollar una producción en los 
sectores afectados por la presente 
Directiva; 
– el acuerdo internacional impone:

● en los países desarrollados, para los 
sectores mencionados en el anexo I de la 
presente Directiva, restricciones 
equivalentes a las impuestas en la Unión 
Europea; 
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● en los países en desarrollo, en 
particular más avanzados 
económicamente, para los sectores 
mencionados en el anexo I de la presente 
Directiva, una contribución adecuada 
según sus responsabilidades y 
capacidades respectivas; 
– los compromisos de los países 
desarrollados y las contribuciones de los 
países en desarrollo, en particular más
avanzados económicamente, serán: 
● medidos y verificados de conformidad 
con métodos internacionalmente 
reconocidos, y 
● notificados.

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
entrada en vigor del acuerdo internacional 
a que se refiere el apartado 1, y a la vista 
de los resultados de la evaluación del 
impacto prevista en este mismo artículo, 
en particular si se cumplen las tres 
condiciones que se mencionan, la 
Comisión propondrá un el factor 
modificado de manera que la fracción de 
la cantidad de derechos de emisión de la 
Comunidad en 2020 con arreglo a los 
artículos 9 y 9 bis contribuya a la 
reducción global, más allá del 20 %, de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad a que ésta se haya 
comprometido en virtud del acuerdo 
internacional.

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.
4. La Comisión podrá adoptar medidas 
para permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 

4. A la luz de los resultados de la 
evaluación del impacto prevista en el 
apartado 1 del presente artículo, en 
particular si se cumplen las tres 
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previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 
11 bis o la utilización por dichos titulares 
de otros mecanismos creados en virtud del 
acuerdo internacional, según convenga.

condiciones que se mencionan, la
Comisión podrá adoptar medidas para 
permitir a los titulares en el régimen 
comunitario la utilización de tipos de 
proyectos adicionales respecto a los 
previstos en los apartados 2 a 5 del artículo 
11 bis o la utilización por dichos titulares 
de otros mecanismos creados en virtud del 
acuerdo internacional, según convenga.

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

Or. fr

Justificación

La celebración de un acuerdo internacional creará nuevas obligaciones para la UE y para 
las otras partes. Es por lo tanto esencial que se realice una evaluación exhaustiva del 
impacto para evaluar las modalidades de ejecución y apreciar todas las consecuencias. 
Deben determinarse los criterios de éxito del acuerdo. Es necesario detallar también en el 
marco comunitario las expectativas específicas relativas a los países emergentes, puesto que 
éstos no pueden compararse con los demás países en desarrollo por lo que se refiere a los 
esfuerzos que deben realizar. 

Enmienda 378
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020 para 
todos los Estados con actividades 
significativas en los sectores mencionados 
en los anexos I y II bis ter, a reducciones 
obligatorias de emisiones de gases de 
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aplicarán los apartados 2, 3 y 4. efecto invernadero superiores a los niveles 
mínimos de reducción acordados por el 
Consejo Europeo y en cuanto la Comisión 
haya demostrado que este acuerdo 
conduce en estos otros Estados a costes 
comparables del CO2 para los sectores 
mencionados en los anexo I y II bis ter, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4. 

Or. de

Justificación

Los ajustes correspondientes resultantes de los apartados siguientes no deberían realizarse 
automáticamente si existe un acuerdo internacional. Más bien deben formularse criterios que 
deban cumplirse para que pueda procederse a los ajustes. El requisito mínimo es a ese 
respecto que haya costes comparables para los sectores especificados en el anexo 1 en todos 
los Estados no europeos.

Enmienda 379
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4. 

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020 para 
todos los Estados con actividades 
significativas en los sectores mencionados 
en los anexos I y II bis ter, a reducciones 
obligatorias de emisiones de gases de 
efecto invernadero superiores a los niveles 
mínimos de reducción acordados por el 
Consejo Europeo y en la medida en que 
previamente se haya demostrado que este 
acuerdo conduce en otros Estados a 
costes comparables del CO2 para los 
sectores mencionados en los anexo I y II 
bis ter, se aplicarán los apartados 2, 3 y 4 
del presente artículo. La Comisión 
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proporcionará esta prueba. 

Or. de

Justificación

Los ajustes correspondientes resultantes de los apartados siguientes no deberían realizarse 
automáticamente si existe un acuerdo internacional. Más bien deben formularse criterios que 
deban cumplirse para que pueda procederse a los ajustes. El requisito mínimo es a ese 
respecto que haya costes comparables para los sectores especificados en el anexo 1 en 
Estados no europeos comparables.

Enmienda 380
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4. 

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que cumpla a los criterios 
establecidos en el apartado 2 bis del 
artículo 10 ter y que dé lugar, de aquí a 
2020, a reducciones obligatorias de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
superiores a los niveles mínimos de 
reducción acordados por el Consejo 
Europeo los días 8 y 9 de marzo de 2007, 
se aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

Or. en

Justificación

Debe especificarse que un acuerdo internacional debe cumplir ciertos criterios para prevenir 
la fuga de carbono. Debe haber claramente referencia a los resultados del Consejo de marzo 
de 2007.
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Enmienda 381
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que dé lugar, de aquí a 2020, a 
reducciones obligatorias de emisiones de 
gases de efecto invernadero superiores a 
los niveles mínimos de reducción 
acordados por el Consejo Europeo, se 
aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

1. Tras la celebración por la Comunidad de 
un acuerdo internacional sobre cambio 
climático que cumpla a los criterios 
establecidos en el apartado 2 bis del 
artículo 10 ter y que dé lugar, de aquí a 
2020, a reducciones obligatorias de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
superiores a los niveles mínimos de 
reducción acordados por el Consejo 
Europeo los días 8 y 9 de marzo de 2007, 
se aplicarán los apartados 2, 3 y 4.

Or. en

Justificación

Debe especificarse que un acuerdo internacional debe cumplir ciertos criterios para prevenir 
la fuga de carbono. Debe haber claramente referencia a los resultados del Consejo de marzo 
de 2007. 

Enmienda 382
Dragoş Florin David

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 

2. En el plazo de seis meses tras la 
celebración de un acuerdo internacional 
sobre el cambio climático que conduzca a 
reducciones obligatorias que superen las 
previstas en el artículo 3, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa sobre 
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conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a 
que la Comunidad está comprometida en 
virtud del acuerdo internacional, 
multiplicada por el porcentaje de 
reducciones globales de emisiones de 
gases de efecto invernadero en 2020 a que 
contribuye el régimen comunitario de 
conformidad con los artículos 9 y 9 bis.

la contribución de cada Estado miembro 
al esfuerzo adicional de reducción de la 
Comunidad que se adoptará con arreglo 
al artículo 251 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea.

Or. en

Justificación

El objetivo de una reducción del 30 % en un acuerdo internacional es una decisión política 
con efectos significativos y por lo tanto debe estar sujeto a codecisión.

Enmienda 383
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a que 
se refiere el apartado 1, la Comisión, sobre 
la base de una evaluación completa del 
impacto de la rentabilidad de los medios 
para lograr estas reducciones así como de 
los impactos de otras medidas detalladas 
en un acuerdo internacional, presentará 
una propuesta legislativa al Parlamento y 
al Consejo proponiendo una nueva 
reducción de la cantidad de derechos de 
emisión de la Comunidad en 2020 
tomando en consideración la reducción 
global de emisiones de gases de efecto 
invernadero por la Comunidad, más allá 
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en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

del 20 %, a que la Comunidad está 
comprometida en virtud del acuerdo 
internacional. 

Or. en

Justificación

Las reacciones a las conclusiones de las negociaciones sobre un acuerdo internacional no 
pueden ser un automatismo sino que deben someterse a la evaluación y la codecisión.

Enmienda 384
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
presentación del análisis de la Comisión a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis. Estas disposiciones 
solamente entrarán en vigor si se presenta 
el análisis de la Comisión antes de 2015. 

Or. de
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Justificación

Cuanto más tarde se produzca el aumento en el factor anual de reducción más escarpada 
será la curva de reducción necesaria y más fuerte será el impacto de la reducción en el 
volumen de derechos sobre los precios de los mismos. Para prevenir una carga 
desproporcionada para la industria como resultado de ello, debe establecerse un plazo para 
la entrada en vigor del acuerdo. 

Enmienda 385
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del año siguiente al de la 
celebración del acuerdo internacional a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis.

2. A partir del año siguiente al de la 
presentación del análisis de la Comisión a 
que se refiere el apartado 1, el factor lineal 
aumentará de manera que la cantidad de 
derechos de emisión de la Comunidad en 
2020 sea inferior a la establecida de 
conformidad con el artículo 9, en una 
cantidad de derechos de emisión 
equivalente a la reducción global de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por la Comunidad, más allá del 20 %, a que 
la Comunidad está comprometida en virtud 
del acuerdo internacional, multiplicada por 
el porcentaje de reducciones globales de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en 2020 a que contribuye el régimen 
comunitario de conformidad con los 
artículos 9 y 9 bis. Estas disposiciones 
solamente entrarán en vigor si se presenta 
el análisis de la Comisión antes de [2015]. 

Or. de

Justificación

Cuanto más tarde se produzca el aumento en el factor anual de reducción más escarpada 
será la curva de reducción necesaria y más fuerte será el impacto de la reducción en el 
volumen de derechos sobre los precios de los mismos. Para prevenir una carga 
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desproporcionada para la industria como resultado de ello, debe establecerse un plazo para 
la entrada en vigor del acuerdo. 

Enmienda 386
Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Jerzy 
Buzek

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Un acuerdo internacional con 
arreglo a los apartados 1 y 2 quedará 
definido como un acuerdo entre países 
que lleva a unas reducciones globales de 
las emisiones que tienen la magnitud 
requerida para abordar eficazmente el 
cambio climático y que son controlables y 
comprobables y están sujetas a 
disposiciones de aplicación obligatorias. 
Un acuerdo internacional de esta 
naturaleza debería incluir una masa 
crítica de la producción sectorial mundial. 
Los países sujetos a tal acuerdo 
internacional convendrán en ejecutar y 
aplicar medidas que se traduzcan en una 
carga equivalente para las industrias 
expuestas a la competencia internacional. 

Or. en

Justificación

Un acuerdo internacional solamente prevendrá la fuga de carbono, si cumple con ciertos 
criterios, lo que sitúa a los sectores competidores sobre la misma base.
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Enmienda 387
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 
hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

3. Los titulares podrán , además de las 
RCE y URE no utilizadas asignadas a los 
titulares por los Estados miembros 
durante el período 2008 a 2012, utilizar 
RCE, URE u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente al 70 % de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 
2.

Or. de

Justificación

Los mecanismos flexibles de proyecto son instrumentos importantes para lograr reducciones 
rentables de las emisiones y su potencial de utilización proporciona una válvula de seguridad 
imprescindible para el comercio de emisiones. El criterio de adicionalidad asegura que estos 
proyectos no socavan objetivos o acuerdos reales o potenciales de protección del clima de los 
países de acogida. Según lo previsto, debe ser posible una transferencia de derechos 
AC/MDL y derechos de utilización de la segunda a la tercera fase.

Enmienda 388
Herbert Reul, Christian Ehler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los titulares podrán utilizar RCE, URE 
u otros créditos aprobados de conformidad 
con el apartado 4 de terceros países que 

3. Los titulares podrán, además de las RCE 
y URE no utilizadas asignadas a los 
titulares por los Estados miembros 
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hayan celebrado el acuerdo internacional, 
hasta una cantidad equivalente a la mitad 
de la reducción realizada de conformidad 
con el apartado 2.

durante el período 2008 a 2012, utilizar 
RCE, URE u otros créditos aprobados de 
conformidad con el apartado 4 de terceros 
países que hayan celebrado el acuerdo 
internacional, hasta una cantidad 
equivalente a la mitad de la reducción 
realizada de conformidad con el apartado 2
y el artículo 9.

Or. de

Justificación

La flexibilidad reviste una importancia clave.

Enmienda 389
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 28 bis
Uso de créditos para la creación de 
nuevas masas forestales, la repoblación 
forestal y la silvicultura
Sin perjuicio de los artículos 11 bis y 28, 
los Estados miembros permitirán a los 
titulares de instalaciones utilizar créditos 
hasta un nivel del (X) % de las emisiones 
verificadas anuales de sus instalaciones, 
procedentes de: 
(1) proyectos de creación de nuevas masas 
forestales y de repoblación forestal 
certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o verificados con arreglo al 
procedimiento del Comité de Supervisión 
de la Aplicación Conjunta; 
(2) actividades forestales en países en 
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desarrollo con los que se haya celebrado 
un acuerdo de conformidad con el 
apartado 5 del artículo 11 bis; y
(3) cualquier proyecto de silvicultura en 
países en desarrollo con arreglo al 
acuerdo internacional mencionado en el 
artículo 28.»

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta incluiría los créditos de carbono basados en los bosques en el 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE a partir de 2013, cuando podría 
alcanzarse un nuevo acuerdo internacional («post-Kyoto» ) sobre el cambio climático . Lo 
anterior enviaría una señal significativa a los países en desarrollo para que se 
comprometieran en esfuerzos significativos de mitigación del cambio climático y al mismo 
tiempo proporcionaría una cierta flexibilidad a la industria europea. 

Enmienda 390
Dorette Corbey

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 28 bis
Uso de créditos para la creación de 
nuevas masas forestales, la repoblación 
forestal y la silvicultura
Sin perjuicio de los artículos 11 bis y 28, 
los Estados miembros permitirán a las 
instalaciones utilizar créditos hasta un 
nivel del 4 % de sus emisiones verificadas 
anuales, procedentes de: 
(1) proyectos de creación de nuevas masas 
forestales y de repoblación forestal 
certificados por el Consejo de Dirección 
del MDL o verificados con arreglo al 
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procedimiento del Comité de Supervisión 
de la Aplicación Conjunta; 
(2) actividades forestales en países en 
desarrollo con los que se haya celebrado 
un acuerdo de conformidad con el 
apartado 5 del artículo 11 bis; y
(3) cualquier proyecto verificado que 
reduzca las emisiones nacionales de la 
deforestación o cualquier proyecto para 
invertir la degradación de los suelos o los 
bosques en los países en desarrollo con 
arreglo al acuerdo internacional 
mencionado en el artículo 28. 
*Esta cifra podrá ajustarse como 
resultado del acuerdo internacional 
mencionado en el artículo 28.» 

Or. en

Justificación

Deforestation is responsible for 1/5 of total carbon emissions. Based on the Bali action plan, 
UNFCCC discussions take place on market and fund based incentives to avoid deforestation.
By including deforestation into the ETS, companies can reduce their emissions by investing in 
projects aimed at deforestation that have been recognised as CDM projects or that fall under 
the scope of a post-2012 agreement. Inclusion of deforestation can limit the costs for 
companies to comply with their obligations under the ETS, as analysts have shown. The 
limitation to 4% can be adjusted to consider market analysis and the post-2012 agreement.

Enmienda 391
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la capacidad total de 
las instalaciones de combustión, no se 
tendrán en cuenta las unidades con una 
potencia térmica nominal inferior a 
3 MW.

suprimido
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Or. de

Justificación

Existe el peligro de que, en virtud de la regla de agregación, contenida en la directiva 
original y desarrollada en la adición propuesta en el proyecto de directiva examinado, quede 
incluido un gran número de pequeñas instalaciones. En la industria química en especial hay 
un gran número de emplazamientos agrupados con muchos quemadores individuales que, 
debido a esta regla, se agregarán para formar instalaciones de combustión de más de 20MW 
ya incluidas de todas formas en este ámbito.

Enmienda 392
Angelika Niebler

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la capacidad total de 
las instalaciones de combustión, no se 
tendrán en cuenta las unidades con una 
potencia térmica nominal inferior a 
3 MW.

suprimido

Or. de

Justificación

Existe el peligro de que, en virtud de la regla de agregación, contenida en la directiva 
original y desarrollada en la adición propuesta en el proyecto de directiva examinada, quede
incluido un gran número de pequeñas instalaciones. 

Enmienda 393
Erika Mann

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la capacidad total de 
las instalaciones de combustión, no se 
tendrán en cuenta las unidades con una 
potencia térmica nominal inferior a 
3 MW.

suprimido

Or. de

Justificación

Existe el riesgo de que queden incluidas muchas pequeñas instalaciones. Sobre todo en la 
industria química hay un gran número de emplazamientos agrupados con muchos 
quemadores individuales que se agregarán para formar instalaciones de combustión de más 
de 20MW ya incluidas en este ámbito o que superarán en su conjunto el valor límite y 
quedarán sujetas al comercio de derechos de emisión. Esto significaría que un gran número 
de pequeñas instalaciones estarían obligadas a comerciar con derechos de emisión, lo que es 
contrario a la enmienda al artículo 27. 

Enmienda 394
Patrizia Toia, Gianluca Susta

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra b – inciso ii
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – cuadro – línea 2 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Producción de aluminio (primario, y 
secundario cuando se explotan 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 
20 MW)

Producción de aluminio (primario, cuando 
se explotan instalaciones de combustión 
con una potencia térmica nominal superior 
a 20 MW)

Or. en

Justificación

La cantidad de emisiones de la industria de reciclaje secundaria tiene escaso impacto sobre 
las emisiones totales incluidas en el RCCDE, está compuesta por numerosas PYME y la 
carga adicional administrativa y de costes no justifica la inclusión.
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Enmienda 395
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – cuadro – otras actividades – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La cuarta casilla de categorías 
de actividad se modifica como sigue:
«Otras actividades
Instalaciones industriales destinadas 
a la fabricación de:
(a) pasta de papel a partir de 
madera o de otras materias fibrosas 
incluidas las instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal superior a 20 MW;
(b) papel y cartón con una capacidad de 
producción de más de 20 toneladas 
diarias cuando se explotan instalaciones 
de combustión con una potencia térmica 
nominal superior a 20 MW.»

Or. en

Justificación

Trato similar para las instalaciones de todos los sectores en el anexo 1. La Comisión 
solamente ha realizado cambios en las categorías recientemente añadidas, habiendo olvidado 
hacerlo para los sectores existentes ya designados en el anexo 1. Esto corresponde mucho 
mejor a la definición de generador de electricidad y proporciona una armonización clara de 
los planteamientos actualmente existentes de los Estados miembros. 
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Enmienda 396
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – cuadro – industria química – columna 1 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se añaden las siguientes casillas de 
categorías de actividad:

4. Se añaden las siguientes casillas de 
categorías de actividad:

Industria química Industria química
Producción de negro de humo, incluida la 
carbonización de sustancias orgánicas 
como aceites, alquitranes y residuos de 
craqueo y destilación, cuanto se explotan 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 
20 MW

Producción de negro de humo, incluida la 
carbonización de sustancias orgánicas 
como aceites, alquitranes y residuos de 
craqueo y destilación, cuanto se explotan 
instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal superior a 
20 MW

Producción de ácido nítrico Producción de ácido nítrico
Producción de ácido adípico Producción de ácido adípico

Producción de ácido de glioxal y ácido 
glioxílico

Producción de ácido de glioxal y ácido 
glioxílico

Producción de amoníaco Producción de amoníaco
Fabricación de productos químicos 
orgánicos de base mediante craqueo, 
reformado, oxidación parcial o total, o 
mediante procesos similares, con una 
capacidad de producción superior a 100 
toneladas por día

Fabricación de etileno, propileno, benceno 
y compuestos aromáticos mediante 
craqueo, reformado, oxidación parcial o 
total, o mediante procesos similares, con 
una capacidad de producción superior a 
100 toneladas por día 

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado u oxidación 
parcial, con una capacidad de producción 
superior a 25 toneladas por día

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado u oxidación 
parcial, con una capacidad de producción 
superior a 25 toneladas por día

Producción de carbonato sódico (Na2CO3) 
y bicarbonato de sodio (NaHCO3)

Producción de carbonato sódico (Na2CO3) 
y bicarbonato de sodio (NaHCO3)

Or. en

Justificación

La enmienda quita margen para la interpretación y aporta claridad: Se incluyen procesos 
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amplios y homogéneos. No están incluidas en la Directiva las actividades distintas de las 
relacionadas en los anexos I y III . 

Enmienda 397
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I – punto 4
Directiva 2003/87/CE
Anexo I – cuadro – industria química – líneas 6 y 7 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Fabricación de productos químicos 
orgánicos de base mediante craqueo,
reformado, oxidación parcial o total, o 
mediante procesos similares, con una 
capacidad de producción superior a 100 
toneladas por día

Fabricación de etileno y propileno
mediante craqueo o reformado, con una 
capacidad de producción superior a 100 
toneladas por día

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado u oxidación 
parcial, con una capacidad de producción 
superior a 25 toneladas por día

Producción de hidrógeno (H2) y gas de 
síntesis mediante reformado, con una 
capacidad de producción superior a 25 
toneladas por día

Or. de

Justificación

Para prevenir distintas interpretaciones en los Estados miembros, las definiciones deberían 
formularse tan claramente como fuera posible.

Enmienda 398
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:
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«ANEXO I bis
Lista de sectores grandes consumidores de 
energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono 
Fundición, hierro y acero»

Or. en

Justificación

Anexo introducido por el artículo 3, letra w) (nueva), para enumerar los sectores expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono.

Enmienda 399
Philippe Busquin

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo I bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I bis
Se añade el siguiente anexo I bis a la 
Directiva 2003/87/CE:
«ANEXO I bis
Lista de sectores grandes consumidores de 
energía expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono 
Fundición, hierro y acero
…
…*»
* Sectores que deben ser especificados 
por el Parlamento y el Consejo antes de la 
adopción de la presente Directiva. 

Or. en
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Justificación

Anexo introducido por el artículo 3, letra w) (nueva), para enumerar los sectores expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono.

Enmienda 400
Herbert Reul

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II
Directiva 2003/87/CE
Anexo II bis

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo II bis.

Or. de

Justificación

En el Derecho comunitario existen otros instrumentos de fomento más apropiados para la 
redistribución de recursos. 

Enmienda 401
Ivo Belet

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II bis
Se añade el siguiente anexo II bis bis a la 
Directiva 2003/87/CE:
«Anexo II bis bis
Lista de instalaciones de producción 
grandes consumidoras de electricidad 
mencionadas en los artículos 2 y 10 de la 
Directiva 
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– Procesos electrolíticos para producción 
de cloruros alcalinos»

Or. en

Justificación

Estos sectores, en los que la compra de electricidad constituye una porción importante de sus 
costes de producción, 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 recibir compensaciones por las amenazas para 
su competitividad. 

Enmienda 402
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II bis: Se añade el siguiente 
anexo a la Directiva 2003/87/CE: 
ANEXO II bis bis
Producción de cloro, sosa cáustica, potasa 
cáustica y alcoholatos mediante 
electrólisis 
Producción de ácido hidrofluórico por 
electrólisis 
Producción de gases por disociación del 
aire 
Producción de carburo de calcio en 
hornos eléctricos 
Producción de peróxido de hidrógeno 
Producción de silicio policristalino 
Producción de carbono y grafito de 
poligranulares»

Or. de
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Justificación

Esta lista incluye procesos de producción reconocidos generalmente como particularmente 
consumidores de electricidad y definidos ya como casos típicos. La lista no es exhaustiva.

Enmienda 403
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II bis
Se añade el siguiente anexo II bis bis a la 
Directiva 2003/87/CE:
«Anexo II bis bis
Lista de instalaciones de producción 
grandes consumidoras de energía 
mencionadas en los artículos 2 y 10 para 
proporcionar seguridad a la inversión
Industria manufacturera de la UE 
receptora de una asignación gratuita al 
100 % de conformidad con el apartado 8 
del artículo 10 bis. 
Las industrias detalladas a continuación 
establecerán normas en materia de 
parámetros de referencia y/o rendimiento 
como base para la asignación gratuita de 
derechos. Los detalles de los parámetros 
de referencia que deben establecerse, 
destinados a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
el [apartado 3 del artículo 23].
Cemento
Industria de la cerámica
Productos químicos
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Vidrio
Fundición, hierro y acero
Cal
Pasta de papel y papel
Refinerías»

Or. en

Justificación

Todos los sectores grandes consumidores de energía han proporcionado datos a la Comisión 
sobre la parte correspondiente a la energía en sus costes de fabricación, así como datos 
comerciales que acreditan su exposición a la competencia internacional, su incapacidad para 
repercutir los costes del RCCDE a sus clientes, y el riesgo de fuga de carbono sobre la base 
de la comparación de la huella de carbono de la producción nacional y de la producción 
competidora de fuera de la UE. Sobre la base de los datos proporcionados, es completamente 
justificado y legítimo enumerar explícitamente estos sectores como elegibles para la 
asignación gratuita basada en los parámetros de referencia de rendimiento que 
desarrollarán los distintos sectores.

Enmienda 404
Werner Langen

Propuesta de directiva – acto modificativo
Anexo II ter (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Anexo II bis ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II ter
Se añade el siguiente anexo II bis ter a la 
Directiva 2003/87/CE:
«Lista de instalaciones de producción 
grandes consumidoras de energía 
mencionadas en los artículos 2 y 10 para 
proporcionar seguridad a la inversión
Industria manufacturera de la UE 
receptora de una asignación gratuita al 
100 % de conformidad con el apartado 8 
del artículo 10 bis. 
Las industrias detalladas a continuación 
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establecerán normas en materia de 
parámetros de referencia y/o rendimiento 
como base para la asignación gratuita de 
derechos. Los detalles de los parámetros 
de referencia que deben establecerse, 
destinados a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
completándola, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
el [apartado 3 del artículo 23].
Cemento 
Industria de la cerámica
Productos químicos
Vidrio
Fundición, hierro y acero 
Cal
Potasa y sal
Metales no férreos
Pasta de papel y papel 
Refinerías»

Or. en

Justificación

Todos los sectores grandes consumidores de energía han proporcionado datos detallados a la 
Comisión sobre la parte correspondiente a la energía en sus costes de fabricación, así como 
datos comerciales pertinentes que acreditan la exposición de sus procesos a la competencia 
internacional, su incapacidad para repercutir unilateralmente los costes del RCCDE a sus 
clientes, y el riesgo de fuga de carbono sobre la base de la comparación de la huella de 
carbono de la producción nacional y de la producción competidora de fuera de la UE. 
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