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Enmienda 39
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE, estableció un 
régimen comunitario para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero con el fin de fomentar 
reducciones de las emisiones de estos gases 
de una forma eficaz en relación con el 
coste y económicamente eficiente.

(1) La Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de octubre de 2003, por la que se establece 
un régimen para el comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE, estableció un 
régimen comunitario para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero con el fin de fomentar 
reducciones de las emisiones de estos 
gases, sin provocar daños en la salud 
pública o el medio ambiente, de una forma 
eficaz en relación con el coste y 
económicamente eficiente.

Or. pl

Justificación

Un elevado nivel de protección de la salud y el medio ambiente constituye una prioridad 
comunitaria.

Enmienda 40
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 

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

el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera. El último 
Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) insiste en que, 
para conseguir ese objetivo, las emisiones 
de gases de efecto invernadero a escala 
mundial tienen que alcanzar su punto 
máximo antes de 2020. Eso implica que la 
Comunidad debe redoblar esfuerzos y que 
hay que implicar rápidamente a los países 
desarrollados y animar a los países en 
desarrollo a participar en el proceso de 
reducción de emisiones.

Or. pl

Justificación

De acuerdo con fuentes científicas, es posible, e incluso muy probable, que no exista ningún 
nexo causal entre las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y las 
fluctuaciones de la media anual general de las temperaturas de la superficie En caso de que 
esta hipótesis se confirmase, los costes y las pérdidas vinculadas a las medidas 
reglamentarias largo plazo impuestas a la economía comunitaria obstaculizarían gravemente 
su desarrollo dinámico, sin aportar beneficios tangibles, e indirectamente, debido a la falta 
de los recursos necesarios, se socavarían los esfuerzos en favor de una economía más 
ecológica.
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Enmienda 41
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2 ºC en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) insiste en que, para conseguir ese 
objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que 
alcanzar su punto máximo antes de 2020.
Resultados científicos recientes muestran 
que la concentración atmosférica de 
dióxido de carbono debe reducirse a 
menos de 350 partes por millón, lo que 
corresponde a un objetivo interior 
comunitario de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del 60 % para 2035. Eso implica que la 
Comunidad debe redoblar esfuerzos y que 
hay que implicar rápidamente a los países 
desarrollados y animar a los países en 
desarrollo a participar en el proceso de 
reducción de emisiones.

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta que la situación del clima es más grave de lo que se había pensado, el 
reciente foro celebrado en Tällberg, Suecia, con la participación de científicos de la NASA y 
del Instituto Ambiental de Estocolmo sugiere que hay que reducir el CO2 atmosférico a 
niveles inferiores a 350 ppm (partes por millón), a fin de evitar efectos catastróficos. Hasta 
hace poco, el consenso científico establecía en 450 ppm el límite para evitar los peores 
efectos del cambio climático, mientras que las nuevas investigaciones muestran que el nivel 
crítico comienza en 350 ppm. Esto se traduciría en una  reducción mínima del 60% de GEI en 
2030, y del 100% en 2050.

Enmienda 42
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

menos de 350 partes por millón, lo que 
corresponde a un objetivo interior 
comunitario de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del 60 % para 2030.  Eso implica que la 
Comunidad debe redoblar esfuerzos y que 
hay que implicar rápidamente a los países 
desarrollados y animar a los países en 
desarrollo a participar en el proceso de 
reducción de emisiones.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que la situación del clima es más grave de lo que se había pensado, el 
reciente foro celebrado en Tällberg, Suecia, con la participación de científicos de la NASA y 
del Instituto Ambiental de Estocolmo sugiere que hay que reducir el CO2 atmosférico a 
niveles inferiores a 350 ppm (partes por millón), a fin de evitar efectos catastróficos. Hasta 
hace poco, el consenso científico establecía en 450 ppm el límite para evitar los peores 
efectos del cambio climático, mientras que las nuevas investigaciones muestran que el nivel 
crítico comienza en 350 ppm. Esto se traduciría en una  reducción mínima del 60% de GEI en 
2030, y del 100% en 2050.

Enmienda 43
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, Anja Weisgerber, Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 

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

peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2 ºC en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) insiste en que, para conseguir ese 
objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que 
alcanzar su punto máximo antes de 2020.
Eso implica que la Comunidad debe 
redoblar esfuerzos y que hay que implicar 
rápidamente a los países desarrollados y 
animar a los países en desarrollo y 
recientemente industrializados a participar 
en el proceso de reducción de emisiones.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 44
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo último de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, aprobada en nombre de 
la Comunidad Europea mediante la 
Decisión nº 94/69/CE del Consejo, de 15 
de diciembre de 1993, relativa a la 
celebración de la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), es 
lograr una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en un nivel 
que impida interferencias antropogénicas 

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

peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2 ºC en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC) insiste en que, para conseguir ese 
objetivo, las emisiones de gases de efecto 
invernadero a escala mundial tienen que 
alcanzar su punto máximo antes de 2020.
Eso implica que la Comunidad debe 
redoblar esfuerzos y que hay que implicar 
rápidamente a los países desarrollados y 
animar a los países en desarrollo y 
recientemente industrializados a participar 
en el proceso de reducción de emisiones.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 45
Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

gases de efecto invernadero deben 
reducirse en al menos un 80 % respecto a 
los niveles de 1990. Todos los sectores de 
la economía deben contribuir a realizar 
esas reducciones y todos los usos de los 
combustibles fósiles deben estar sometidos 
a la misma disciplina, con el fin de 
garantizar la aplicación plena de la 
minimización de los costes y esfuerzos en 
todo el sistema.

Or. en

Enmienda 46
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un 
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. Se 
ha reconocido asimismo que, de aquí a 
2050, las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero deben reducirse en al 
menos un 50 % respecto a los niveles de 
1990 y que los países desarrollados deben 
continuar desempeñando un papel de 
líderes y comprometerse a realizar 
reducciones colectivas del 60 al 80 %. 
Todos los sectores de la economía deben 
contribuir a realizar esas reducciones, 
incluidos el sector naval y el de la 
aviación. El sector de la aviación está 
contribuyendo a unas reducciones del 
20 % y del 30 % mediante su inclusión en 
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el régimen comunitario. Hasta que se 
incluya el sector naval en el régimen 
comunitario, lo que se llevará a cabo en 
2015 a más tardar, las emisiones de dicho 
sector habrán de incluirse en la decisión 
sobre el esfuerzo de los Estados miembros 
para cumplir los compromisos asumidos 
por la Comunidad en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero hasta 2020.

Or. en

Justificación

Añade a la enmienda 3 presentada por el ponente los objetivos de los países industrializados 
incluidos en las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en marzo de 2007.

Enmienda 47
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) El Consejo Europeo ha asumido el 
compromiso firme de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad al menos un 
20 % respecto a los niveles de 1990, y un 
30 % si otros países desarrollados se 
comprometen a realizar reducciones 
comprables y si los países en desarrollo 
económicamente más avanzados 
contribuyen convenientemente en función 
de sus responsabilidades y capacidades. De 
aquí a 2050, las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero deben 
reducirse en al menos un 50 % respecto a 
los niveles de 1990. Todos los sectores de 
la economía deben contribuir a realizar 
esas reducciones, incluidos el sector naval 
y el de la aviación. El sector de la 
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aviación contribuye entre un 20 y un 
30 % (siempre que los demás países 
desarrollados y otros emisores 
importantes de gases de efecto 
invernadero participen en el acuerdo 
internacional) a las reducciones a raíz de 
su inclusión en el régimen comunitario. 
Hasta que se incluya el sector naval en el 
régimen comunitario, lo que se llevará a 
cabo en 2015 a más tardar, las emisiones 
de dicho sector habrán de incluirse en la 
decisión sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para cumplir los compromisos 
asumidos por la Comunidad en materia 
de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero hasta 2020.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aportar una mayor claridad.

Enmienda 48
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de, al menos, un 40 % respecto a los 
niveles de 1990, los derechos de emisión 
asignados a esas instalaciones deben
ajustarse de acuerdo con los sectores 
cubiertos por el régimen comunitario que 
realizan dos tercios del esfuerzo de 
reducción de emisiones, con las emisiones 
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verificadas en 2005 como año a partir del 
cual se determina el esfuerzo.

Or. en

Justificación

Hasta hace poco, el consenso científico establecía en 450 ppm el límite para evitar los peores 
efectos del cambio climático, mientras que las nuevas investigaciones muestran que el nivel 
crítico comienza en 350 ppm. Esto se traduciría en una  reducción mínima del 60 % de GEI 
en 2030, y del 100 % en 2050. Para lograr dichas reducciones de forma previsible y rentable, 
el objetivo de reducción de emisiones debe ser más ambicioso.

Enmienda 49
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable una reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de, al menos, un 30 % respecto a los 
niveles de 1990, los derechos de emisión 
asignados a esas instalaciones deben 
situarse por debajo de un límite que 
corresponda a dos tercios del esfuerzo de 
reducción de un objetivo comunitario de -
30 % para 2020. La Comisión debe 
determinar, a más tardar el 30 de junio de 
2010 el límite total para 2020, así como la 
división de los derechos que se han de 
subastar entre los Estados miembros y el 
factor de reducción lineal con respecto a 
las emisiones verificadas de 2005.

Or. en
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Justificación

La situación que expone  el informe de la 4ª evaluación del GIEC, en el sentido de que con un 
50 % de probabilidad la temperatura aumentará en 2 grados centígrados, asumen que los 
países industrializados habrán reducido en 2020 sus emisiones entre 25 % y 40 %, en 
comparación con 1990, además de desviaciones significativas a partes distintas de las que 
indica el Anexo I.  Las reducciones serán más caras cuanto más largo sea el plazo, motivo 
por el cual la UE debe adoptar el objetivo de una reducción del 30 % como punto de partida 
para las medidas interiores.

Enmienda 50
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El año de referencia habitual es 1990. Por lo tanto, también hay que indicar el porcentaje 
aproximado de reducción de las emisiones de CO2 que deberá alcanzar el RCCDE en 2020 
en comparación con 1990. Esto es especialmente importante para las negociaciones 
internacionales en las que la UE debe poner de manifiesto lo que ha alcanzado desde 1990. 
La Comisión Europea indicó el 30 % en la audiencia del PE celebrada el 15 de mayo de 
2008.
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Enmienda 51
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 
2005. Con respecto a una posible 
reducción del 30 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero por debajo de 
los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignado a esas instalaciones 
deber determinarse a más tardar el 30 de 
junio de 2009.

Or. en

Justificación

Se ha de llegar a un objetivo del 30 % en caso de que se llegue a un acuerdo internacional en 
2009. El 30 de junio de 2009 (2010 en la propuesta actual), la Comisión habrá determinado 
también los sectores o subsectores que hacen un uso intensivo de energía que se han de 
someter a la fuga de carbono.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 16/94 AM\732961ES.doc

ES

Enmienda 52
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 
a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 
2005. A fin de reducir el paso de un 20 % 
a un 30 %, sería útil que el RCCDE 
procediera ya a una reducción de las 
emisiones del 25 %.

Or. nl

Enmienda 53
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Christofer Fjellner, Holger 
Krahmer, Peter Liese, Miroslav Ouzký, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para contribuir a la consecución de esos 
objetivos a largo plazo, conviene establecer 
una trayectoria previsible de reducción de 
las emisiones de las instalaciones incluidas 
en el régimen comunitario. Para cumplir de 
una manera rentable el compromiso de la 
Comunidad de conseguir una reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de, al menos, un 20 % respecto 

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

a los niveles de 1990, los derechos de 
emisión asignados a esas instalaciones 
deben situarse, de aquí a 2020, por debajo 
del 21 % de sus niveles de emisión en 
2005, lo que es más del 30 % por debajo 
de sus niveles de 1990.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 54
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) En aras de la seguridad y previsibilidad 
del régimen comunitario, deben 
establecerse disposiciones para aumentar el 
nivel de contribución del régimen 
comunitario a la consecución de la 
reducción global de más del 40 %, en 
particular con vistas a lograr lo que se 
considera necesario desde el punto de vista 
científico para evitar un cambio climático 
peligroso

Or. en

Justificación

Hasta hace poco, el consenso científico establecía en 450 ppm el límite para evitar los peores 
efectos del cambio climático, mientras que las nuevas investigaciones muestran que el nivel 
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crítico comienza en 350 ppm. Esto se traduciría en una  reducción mínima del 60% de GEI en 
2030, y del 100% en 2050. Para lograr dichas reducciones de forma previsible y rentable, el 
objetivo de reducción de emisiones debe ser más ambicioso.

Enmienda 55
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La situación que expone  el informe de la 4ª evaluación del GIEC, en el sentido de que con un 
50 % de probabilidad la temperatura aumentará en 2 grados centígrados, asumen que los 
países industrializados habrán reducido en 2020 sus emisiones entre 25 % y 40 %, en 
comparación con 1990, además de desviaciones significativas a partes distintas de las que 
indica el Anexo I.  Las reducciones se encarecerán a medida que se prolongue el plazo, razón 
por la que la UE debería fijar el objetivo del 30% como base para las medidas nacionales.
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Enmienda 56
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Toda nueva reducción de la UE debe ser coherente con medidas equivalentes adoptadas por 
países con respecto a los cuales existe un riesgo de «fuga de carbono». Esto está en 
consonancia con las Conclusiones de la Presidencia del Consejo de la UE que tuvo lugar los 
días 8 y 9 de marzo de 2008.  Las necesidades de reducción basadas en la ciencia pueden 
cambiar a medida que aumentan los conocimientos. Hay que garantizar un reparto justo de 
la carga, basado en pruebas científicas, entre el régimen comunitario y sectores fuera de 
dicho régimen.
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Enmienda 57
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Toda nueva reducción de la UE debe ser coherente con medidas equivalentes adoptadas por 
países con respecto a los cuales existe un riesgo de «fuga de carbono». Esto está en 
consonancia con las Conclusiones de la Presidencia del Consejo de la UE que tuvo lugar los 
días 8 y 9 de marzo de 2008. Las necesidades de reducción basadas en la ciencia pueden 
cambiar a medida que aumentan los conocimientos. Hay que garantizar un reparto justo de 
la carga, basado en pruebas científicas, entre el régimen comunitario y sectores fuera de 
dicho régimen.
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Enmienda 58
Adam Gierek, Genowefa Grabowska

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) En aras de la seguridad y previsibilidad 
del régimen comunitario, deben 
establecerse disposiciones para aumentar el 
nivel de contribución del régimen 
comunitario a la consecución de la 
reducción global de más del 20 %, en 
particular con vistas a la realización del 
objetivo del Consejo Europeo de una 
reducción del 30 % de aquí a 2020, que se 
considera necesaria desde el punto de vista 
científico para evitar un cambio climático 
peligroso. Una vez establecido el objetivo 
del 30 % de reducción de las emisiones, 
han de analizarse en todo el mundo las 
reducciones de emisiones, teniendo en 
cuenta a los terceros países. Se han de 
realizar esfuerzos para garantizar, sobre 
la base de pruebas científicas, un reparto 
justo de la carga entre el régimen 
comunitario y otros sectores de la 
economía.

Or. pl

Justificación

En consonancia con las conclusiones de la Presidencia de los días 8 y 9 de marzo de 2007, 
toda nueva reducción de las emisiones en la Unión Europea debe ir acompañada de medidas 
comparables adoptadas por terceros países con altos niveles de emisión de CO2. Nuevos 
resultados pueden poner en duda la necesidad establecida científicamente de reducir las 
emisiones. Deben adoptarse medidas para garantizar que, sobre la base de pruebas 
científicas, la carga se distribuye equitativamente entre los sectores que están incluidos en el 
régimen de comercio de emisiones y los que no están incluidos.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 22/94 AM\732961ES.doc

ES

Enmienda 59
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Justificación

No todos los científicos apoyan la tesis no probada de un estrecho vínculo entre las emisiones 
de gases de efecto invernadero resultantes de la actividad humana y el cambio climático 
medido. Hay serias razones para pensar que los cambios climáticos que se han observado se 
remontan a causas naturales o a otros factores.

Enmienda 60
Caroline Lucas, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los resultados científicos recientes 
muestran que, para evitar interferencias 
antropogénicas peligrosas con el sistema 
climático, la concentración de dióxido de 
carbono debe reducirse por debajo de 350 
partes por millón, lo que corresponde a 
un objetivo interior comunitario de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del 40 % para 2020 y 
del 60 % para 2030. Estos objetivos y 
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compromisos deben mantenerse en las 
negociaciones destinadas a celebrar un 
futuro acuerdo internacional.

Or. en

Enmienda 61
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Aunque la experiencia adquirida 
durante el primer período de comercio 
demuestra el potencial del régimen 
comunitario, y a pesar de que al concluir 
los Planes Nacionales de Asignación para 
el segundo período se observarán
reducciones considerables de emisiones 
antes de 2012, la revisión ha confirmado 
que es fundamental disponer de un régimen 
de comercio de derechos de emisión más 
armonizado para aprovechar mejor los 
beneficios del comercio de derechos, evitar 
distorsiones en el mercado interior y 
facilitar vínculos entre regímenes de 
comercio de derechos de emisión. Además, 
debe garantizarse una mayor 
previsibilidad, y conviene ampliar el 
ámbito de aplicación del régimen para dar 
cabida a nuevos sectores y gases con 
vistas a reforzar la señal del precio del 
carbono necesaria para atraer las 
inversiones que hacen falta y ofrecer 
nuevas oportunidades de reducción, lo 
que conducirá a una disminución de los 
costes de reducción y a una mayor 
eficacia del régimen.

(7) Aunque la experiencia adquirida 
durante el primer período de comercio 
demuestra el potencial del régimen 
comunitario, y a pesar de que al concluir 
los Planes Nacionales de Asignación para 
el segundo período se observarán 
reducciones considerables de emisiones 
antes de 2012, la revisión ha confirmado 
que es fundamental disponer de un régimen 
de comercio de derechos de emisión más 
armonizado para aprovechar mejor los 
beneficios del comercio de derechos, evitar 
distorsiones en el mercado interior y 
facilitar vínculos entre regímenes de 
comercio de derechos de emisión.

Or. pl
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Justificación

Los científicos aún no han establecido definitivamente las causas del cambio climático, por lo 
que no hay justificación para ampliar el ámbito de aplicación obligatoria del sistema a 
nuevos sectores y gases.

Enmienda 62
Patrick Louis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Los árboles en pie, así como la 
madera y sus derivados constituyen un 
medio muy importante de captura y 
almacenamiento de carbono. Además, la 
madera ─ al sustituir la energía fósil─ 
contribuye a combatir el efecto
invernadero. En conclusión, los bosques 
constituyen auténticas reservas naturales 
de carbono, pero este carbono es liberado 
a la atmósfera cuando se arrancan y 
queman los bosques, de ahí la 
importancia de establecer mecanismos de 
protección de los bosques para mitigar el 
cambio climático.

Or. fr

Justificación

El cambio de uso de las tierras (por ejemplo la deforestación en zonas tropicales) podría ser 
responsable del 20 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Sólo las 
emisiones anuales de gases de efecto invernadero relacionadas con la deforestación 
ascienden a 6 000 millones de toneladas de equivalente de CO2. Únicamente en Francia, sólo 
el almacenamiento representa 15,6 millones de toneladas de carbono y capta el 10 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La sustitución se calcula en 14 millones de 
toneladas de carbono. Sin bosques ni madera, Francia emitiría 108 millones de toneladas 
más de carbono, es decir aproximadamente un 20 % más.
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Enmienda 63
Patrick Louis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Teniendo en cuenta, asimismo, el 
enorme potencial del sector de la 
silvicultura para paliar el efecto 
invernadero, procede establecer 
incentivos para el aprovechamiento y el 
desarrollo del sector, al mismo tiempo que 
se respetan las demás funciones que 
desempeña el bosque.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 64
Patrick Louis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Directiva 2003/87/CE ha de 
adaptarse a las disposiciones previstas en 
el Protocolo de Kyoto con respecto a las 
actividades relacionadas con el uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura (UTCUTS).

Or. fr
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Justificación

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

Enmienda 65
Patrick Louis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El RCCDE ha de vincularse 
totalmente con los mecanismos de 
proyecto del Protocolo de Kyoto 
incluyendo las actividades UTCUTS en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/87/CE.

Or. fr

Justificación

La Directiva 2004/101/CE de 27 de octubre de 2004 por la que se modifica la Directiva 
2003/87/CE excluye de su ámbito de aplicación las actividades relacionadas con la 
silvicultura y la agricultura.
El sector de la silvicultura y diversas organizaciones medioambientales apoyan la inclusión 
de las actividades UTCUTS en el RCCDE. Señalan el impacto decisivo de estas actividades 
en el cambio climático: el 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero está causado 
por la deforestación. Incluir estas actividades sería asimismo un modo de promover un 
desarrollo sostenible en los países no industrializados.

Enmienda 66
Patrick Louis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros critican que la Comisión no haya dado suficientes razones para 
su decisión de excluir las actividades UTCUTS del ámbito del RCCDE y lamentan que la 
Comisión haya optado por ello. Esto se desprende de las conclusiones del Consejo Europeo 
celebrado el 9 de marzo de 2007 y de la Resolución del Parlamento Europeo de 15 de 
noviembre de 2007, sobre la Conferencia de Bali sobre el cambio climático, en las que se 
pide a la Comisión que examine si las actividades UTCUTS  podrían ser incorporados al 
régimen comunitario de comercio de emisiones. Tener en cuenta estas actividades en los 
países en desarrollo ofrecería una importante fuente de financiación que ayudaría a proteger 
la biodiversidad y rehabilitar los bosques degradados.

Enmienda 67
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El régimen comunitario debe ampliarse 
a otras instalaciones cuyas emisiones 
puedan ser objeto de seguimiento, 
notificación y verificación con el mismo 
grado de precisión que el que imponen en 
la actualidad los requisitos en la materia.

(9) El régimen comunitario debe ampliarse 
a otras instalaciones cuyas emisiones 
puedan ser objeto de seguimiento, 
notificación y verificación, con unos 
costes administrativos razonables, con el 
mismo grado de precisión que el que 
imponen en la actualidad los requisitos en 
la materia.

Or. en
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Justificación

El considerando es demasiado general en «debe ampliarse». Sólo debe ampliarse cuando los 
costes administrativos sigan siendo limitados.

Enmienda 68
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Aunque las emisiones de gases de 
efecto invernadero del transporte por 
carretera y de la navegación siguen 
aumentando, es preciso realizar análisis 
más detallados, por ejemplo un análisis 
exhaustivo de rentabilidad, para que la 
Comisión pueda decidir si el comercio de 
derechos de emisión es el medio más 
adecuado para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en estos 
sectores.  Además, la Comisión debe 
decidir qué régimen de comercio de 
emisiones es el más eficaz para los 
sectores mencionados anteriormente: el 
RCCDE o un sistema separado (que 
pueda estar vinculado o no a éste).  Las 
emisiones del transporte por carretera y 
de la navegación no se han incluido, pues, 
en la presente propuesta.  En 2010, la 
Comisión ha de presentar una propuesta 
en la que indique si estos sectores se han 
de incluir en el RCCDE.

Or. nl

Justificación

La Comisión debe determinar si incluir la navegación y el transporte por carretera en el 
RCCDE sería eficaz o si la creación de un sistema de comercio de emisiones separado 
entrañaría los mayores beneficios.
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Enmienda 69
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es oportuno permitir la exclusión de las pequeñas instalaciones, pero el límite propuesto de 
10 000 toneladas de CO2 por año podría usarse para mantener a la aviación y la navegación 
fuera del RCCDE Las emisiones de la mayor parte de los aviones serán más bajas. Por tanto, 
la mejor opción es referirse a las instalaciones fijas. Para la aviación, se elige responsable al 
explotador de la aeronave. Para la navegación, se ha argumentado que el buque debe ser la 
entidad responsable, pero es probable que un buque emita menos de las 10 000 toneladas 
anuales de CO2.
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Enmienda 70
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) En los casos en que se aplican 
medidas equivalentes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular impuestos, a pequeñas 
instalaciones cuyas emisiones no superan 
un umbral de 50 000 toneladas de CO2 al 
año, debe establecerse un procedimiento 
que permita a los Estados miembros 
excluir a esas pequeñas instalaciones del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión mientras se apliquen tales 
medidas. Ese umbral ofrece los máximos 
beneficios en términos de reducción de los 
costes administrativos por cada tonelada 
excluida del régimen, por razones de 
simplificación administrativa. Como 
consecuencia del abandono de los períodos 
quinquenales de asignación, y en aras de la 
seguridad y la previsibilidad, deben 
preverse disposiciones sobre la frecuencia 
de revisión de los permisos de emisión de 
gases de efecto invernadero.

Or. 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 vinculados a la verificación por terceros y al comercio y participación 
en subastas superan el valor monetarizado de los beneficios medioambientales de su 
participación. 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).
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Enmienda 71
Frieda Brepoels, Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante reducir la carga administrativa para los emisores pequeños. Cuando estén en 
vigor medidas equivalentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los 
pequeños emisores deben poder elegir si participar o no en el RCCDE. Los pequeños 
emisores constituyen una parte importante de una serie de instalaciones que están incluidas 
en el RCCDE, aunque sólo generan el 2,5 % de las emisiones.
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Enmienda 72
Anne Ferreira

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

L'évaluation d'impact de la Commission a montré que les coûts administratifs de la directive 
ETS pourraient être 300 fois plus importants pour les petits émetteurs comme les hôpitaux et 
les universités si on les compare aux émissions des émetteurs importants comme les 
industriels. Dans le cadre d'exigences par rapport à des mesures nationales de réduction 
équivalentes de CO2, le fait de permettre à ces installations d'être exclu de la directive ETS 
tient compte de leurs particularités et de leurs besoins spécifiques en tant que petits émetteurs 
de trouver des options économiques plus avantageuses et des choix efficaces, sans 
compromettre les objectifs environnementaux de la directive ETS.
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Enmienda 73
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) En los casos en que se aplican 
medidas equivalentes de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
en particular impuestos, a pequeñas 
instalaciones cuyas emisiones no superan 
un umbral de 25 000 toneladas de CO2 al 
año, debe establecerse un procedimiento 
que permita a los Estados miembros 
excluir a esas pequeñas instalaciones del 
régimen de comercio de derechos de 
emisión mientras se apliquen tales 
medidas. Ese umbral ofrece los máximos 
beneficios en términos de reducción de los 
costes administrativos por cada tonelada 
excluida del régimen, por razones de 
simplificación administrativa. Como 
consecuencia del abandono de los períodos 
quinquenales de asignación, y en aras de la 
seguridad y la previsibilidad, deben 
preverse disposiciones sobre la frecuencia 
de revisión de los permisos de emisión de 
gases de efecto invernadero. Respecto de 
las instalaciones excluidas del régimen 
comunitario, la cantidad de derechos 
expedidos a partir del 1 de enero de 2013 
se reducirá en la cantidad 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Si eleva el umbral de emisiones a 25 000, se eliminará 6300 (en lugar de 4200) pequeñas 
instalaciones de la carga administrativa del sistema, pero sólo se eliminará el 2,4 % de las 
emisiones totales. No obstante, se requiere asimismo un ajuste pertinente del límite total.
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Enmienda 74
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Miroslav Ouzký, Lambert van Nistelrooij, 
Peter Liese, Christofer Fjellner, Holger Krahmer, Anja Weisgerber, Alojz Peterle

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. 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.
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Enmienda 75
John Bowis, John Purvis

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión reconoce que permitir a las instalaciones con 
emisiones inferiores a 25 000 toneladas de CO2 salir del RCCDE sigue siendo rentable. Los 
pequeños emisores tienen que seguir comprometiéndose a realizar reducciones, pero ello 
puede lograrse a una escala menos compleja y costosa. 
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Enmienda 76
Georgs Andrejevs, Jules Maaten, Magor Imre Csibi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. 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.
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Enmienda 77
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual al
1,74 % de los derechos expedidos por los 
Estados miembros con arreglo a las 
decisiones de la Comisión sobre los Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012, de manera que el régimen 
comunitario contribuya de una manera 
rentable a cumplir el compromiso de la 
Comunidad de una reducción global de las 
emisiones de al menos un 20 % de aquí a 
2020.

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual al 2 %
de los derechos expedidos por los Estados 
miembros con arreglo a las decisiones de la 
Comisión sobre los Planes Nacionales de 
Asignación para el período 2008-2012, de 
manera que el régimen comunitario 
contribuya de una manera rentable a 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de una reducción global de las emisiones 
de al menos un 25 % de aquí a 2020.

Or. nl

Enmienda 78
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La cantidad debe reducirse 
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derechos de emisión debe ser igual al 
1,74 % de los derechos expedidos por los 
Estados miembros con arreglo a las 
decisiones de la Comisión sobre los Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012, de manera que el régimen
comunitario contribuya de una manera 
rentable a cumplir el compromiso de la 
Comunidad de una reducción global de las 
emisiones de al menos un 20 % de aquí a 
2020.

utilizando un factor lineal en relación con 
la media de la cantidad total anual de los 
derechos expedidos por los Estados 
miembros con arreglo a las decisiones de la 
Comisión sobre los Planes Nacionales de 
Asignación para el período 2008-2012, de 
manera que el régimen comunitario 
contribuya de una manera rentable a 
cumplir una reducción global de las 
emisiones de al menos un 40 % de aquí a 
2020.

Or. en

Justificación

Hasta hace poco, el consenso científico establecía en 450 ppm el límite para evitar los peores 
efectos del cambio climático, mientras que las nuevas investigaciones muestran que el nivel 
crítico comienza en 350 ppm. Esto se traduciría en una  reducción mínima del 60% de GEI en 
2030, y del 100% en 2050. Para lograr dichas reducciones de forma previsible y rentable, el 
objetivo de reducción de emisiones debe ser más ambicioso. 

Enmienda 79
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. El régimen comunitario debe 
contribuir de una manera rentable a 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de una reducción global de las emisiones 
de al menos un 30 % de aquí a 2020. En 
2010, la Comisión debe presentar el factor 
lineal correspondiente a esta disminución.
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manera rentable a cumplir el compromiso 
de la Comunidad de una reducción global 
de las emisiones de al menos un 20 % de 
aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 80
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual al 
1,74 % de los derechos expedidos por los 
Estados miembros con arreglo a las 
decisiones de la Comisión sobre los 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012, de manera que el 
régimen comunitario contribuya de una 
manera rentable a cumplir el compromiso 
de la Comunidad de una reducción global 
de las emisiones de al menos un 20 % de 
aquí a 2020.

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe establecerse con 
respecto a las emisiones verificadas y 
corresponder a un nivel tal que el régimen 
comunitario contribuya de una manera 
rentable a cumplir el compromiso de la 
Comunidad de una reducción global de las 
emisiones de al menos un 30 % de aquí a 
2020

Or. en

Justificación

La situación que expone  el informe de la 4ª evaluación del GIEC, en el sentido de que con un 
50 % de probabilidad la temperatura aumentará en 2 grados centígrados, asumen que los 
países industrializados habrán reducido en 2020 sus emisiones entre 25 % y 40 %, en 
comparación con 1990, además de desviaciones significativas a partes distintas de las que 
indica el Anexo I.  Las reducciones se encarecerán a medida que se prolongue el plazo, razón 
por la que la UE debería fijar el objetivo del 30% como base para las medidas nacionales.
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Enmienda 81
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir de forma lineal para garantizar 
que el régimen de comercio de derechos de 
emisión suscite a lo largo del tiempo 
reducciones de emisiones graduales y 
previsibles. La disminución anual de los 
derechos de emisión debe ser igual al 
1,74 % de los derechos expedidos por los 
Estados miembros con arreglo a las 
decisiones de la Comisión sobre los Planes 
Nacionales de Asignación para el período 
2008-2012, de manera que el régimen 
comunitario contribuya de una manera 
rentable a cumplir el compromiso de la 
Comunidad de una reducción global de las 
emisiones de al menos un 20 % de aquí a 
2020. 

(11) La cantidad de derechos de emisión a 
escala comunitaria, calculada desde la 
mitad del período 2008-2012, debe 
disminuir para garantizar que el régimen de 
comercio de derechos de emisión suscite a 
lo largo del tiempo reducciones de 
emisiones graduales y previsibles. La 
disminución anual de los derechos de 
emisión debe ser igual al 1,74 % de los 
derechos expedidos por los Estados 
miembros con arreglo a las decisiones de la 
Comisión sobre los Planes Nacionales de 
Asignación para el período 2008-2012, de 
manera que el régimen comunitario 
contribuya de una manera rentable a 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de una reducción global de las emisiones 
de al menos un 20 % de aquí a 2020.

Or. pl

Justificación

Sobre la base del principio de eficiencia económica, como se ilustra en los gráficos, es 
imposible una reducción lineal en las emisiones de gases de efecto invernadero. Sólo se 
puede ilustrar de forma lineal la tendencia general.
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Enmienda 82
Jens Holm, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12)  Esa contribución equivale a una 
reducción de emisiones en 2020 en el 
régimen comunitario de un 40 % respecto
de los niveles de 1990 para 2020, con los 
sectores cubiertos por el régimen 
comunitario que realizan dos tercios del 
esfuerzo de reducción de emisiones, con 
las emisiones verificadas en 2005 como 
año a partir del cual se determina el 
esfuerzo, incluidos el efecto de la 
ampliación del ámbito de aplicación desde 
el período 2005-2007 al período 2008-2012 
y las cifras correspondientes a las 
emisiones de 2005 del sector participante 
en el régimen utilizadas para evaluar el 
Plan Nacional de Asignación de Bulgaria y 
Rumanía para el período 2008-2012. La 
cifra exacta de emisiones se calculará 
cuando los Estados miembros hayan 
expedido derechos de emisión con arreglo 
a las decisiones de la Comisión sobre sus 
Planes Nacionales de Asignación para el 
período 2008-2012, ya que la aprobación 
de las asignaciones a algunas instalaciones 
estaba supeditada a la confirmación y 
verificación de sus emisiones. Cuando se 
expidan los derechos de emisión para el 
período 2008-2012, la Comisión publicará 
la cifra correspondiente a la Comunidad en 
su conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

Or. en

Justificación

Hasta hace poco, el consenso científico establecía en 450 ppm el límite para evitar los peores 
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efectos del cambio climático, mientras que las nuevas investigaciones muestran que el nivel 
crítico comienza en 350 ppm. Esto se traduciría en una  reducción mínima del 60% de GEI en 
2030, y del 100% en 2050. Para lograr dichas reducciones de forma previsible y rentable, el 
objetivo de reducción de emisiones debe ser más ambicioso.

Enmienda 83
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) Esa contribución incluye el efecto de 
la ampliación del ámbito de aplicación 
desde el período 2005-2007 al período 
2008-2012 y las cifras correspondientes a 
las emisiones de 2005 del sector 
participante en el régimen utilizadas para 
evaluar el Plan Nacional de Asignación de 
Bulgaria y Rumanía para el período 2008-
2012. La cifra exacta de emisiones se 
calculará cuando los Estados miembros 
hayan expedido derechos de emisión con 
arreglo a las decisiones de la Comisión 
sobre sus Planes Nacionales de Asignación 
para el período 2008-2012, ya que la 
aprobación de las asignaciones a algunas 
instalaciones estaba supeditada a la 
confirmación y verificación de sus 
emisiones. Cuando se expidan los derechos 
de emisión para el período 2008-2012, la 
Comisión publicará la cifra 
correspondiente a la Comunidad en su 
conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

Or. en
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Justificación

La situación que expone  el informe de la 4ª evaluación del GIEC, en el sentido de que con un 
50 % de probabilidad la temperatura aumentará en 2 grados centígrados, asumen que los 
países industrializados habrán reducido en 2020 sus emisiones entre 25 % y 40 %, en 
comparación con 1990, además de desviaciones significativas a partes distintas de las que 
indica el Anexo I.  Las reducciones se encarecerán a medida que se prolongue el plazo, razón 
por la que la UE debería fijar el objetivo del 30 % como base para las medidas nacionales.

Enmienda 84
Karl-Heinz Florenz, Eija-Riitta Korhola, Amalia Sartori, Miroslav Ouzký, Lambert van 
Nistelrooij, Peter Liese, Holger Krahmer, Christofer Fjellner, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 85
Georgs Andrejevs, Magor Imre Csibi, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

2008-2012, ya que la aprobación de las 
asignaciones a algunas instalaciones estaba 
supeditada a la confirmación y verificación 
de sus emisiones. Cuando se expidan los 
derechos de emisión para el período 2008-
2012, la Comisión publicará la cifra 
correspondiente a la Comunidad en su 
conjunto. Esa cifra debe adaptarse para 
tener en cuenta las instalaciones que se 
incluyan en el régimen comunitario durante 
el período 2008-2012 o a partir de 2013.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 86
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Esa contribución equivale a una 
reducción de emisiones en 2020 en el 
régimen comunitario de un 21 % respecto a 
los niveles notificados de 2005, incluidos 
el efecto de la ampliación del ámbito de 
aplicación desde el período 2005-2007 al 
período 2008-2012 y las cifras 
correspondientes a las emisiones de 2005 
del sector participante en el régimen 
utilizadas para evaluar el Plan Nacional de 
Asignación de Bulgaria y Rumanía para el 
período 2008-2012, lo que conduce a una 
expedición de un máximo de 1 720 
millones de derechos de emisión en el año 

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

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

Or. en

Justificación

Se requiere algo más que ajustes al alza. Es importante reducir el total de derechos de 
emisión cuando las instalaciones están excluidas del RCCDE con el fin de evitar una 
relajación del límite por parte de las demás instalaciones.

Enmienda 87
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La subasta 
debe ser, por tanto, el principio básico 
para la asignación, ya que es el sistema 
más sencillo y, en general, se considera el 
más eficiente desde el punto de vista 

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La 
asignación gratuita basada en parámetros 
de referencia y en la producción real es el 
sistema más eficiente desde el punto de 
vista económico que puede constituir 
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económico. La subasta debe además acabar 
con las ganancias inmerecidas y situar a los 
nuevos entrantes y a las economías con un 
crecimiento superior a la media en pie de 
igualdad con las instalaciones existentes 
desde el punto de vista de la competencia.

incentivos a las tecnologías con bajas 
emisiones de carbono y al logro de los 
objetivos de reducción. La subasta debe 
además acabar con las ganancias 
inmerecidas y situar a los nuevos entrantes 
y a las economías con un crecimiento 
superior a la media en pie de igualdad con 
las instalaciones existentes desde el punto 
de vista de la competencia.

Or. en

Justificación

Para establecer un régimen de comercio de emisiones eficiente y eficaz que contribuya 
realmente a alcanzar los objetivos de reducción a un coste mínimo la mejor opción no es la 
subasta. La asignación basada en parámetros de referencia y en la producción real es el 
mejor sistema que ofrece eficacia ecológica a un coste mínimo, como lo demuestra el actual 
estudio de ECOFYS para IFIEC.

Enmienda 88
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La subasta 
debe ser, por tanto, el principio básico para 
la asignación, ya que es el sistema más
sencillo y, en general, se considera el más
eficiente desde el punto de vista 
económico. La subasta debe además acabar 
con las ganancias inmerecidas y situar a los 
nuevos entrantes y a las economías con un 
crecimiento superior a la media en pie de 
igualdad con las instalaciones existentes 
desde el punto de vista de la competencia.

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La 
reducción de emisiones está garantizada 
por el volumen total de derechos de 
emisión disponibles en el régimen y la 
asignación gratuita de derechos de 
emisión tiene los mismos costes 
económicos que la reducción de las 
emisiones mientras que el coste 
económico de la subasta de derechos de 
emisión equivale al coste de reducción de 
las emisiones más el coste de las 
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emisiones restantes. Si bien la subasta y la 
asignación gratuita tienen la misma 
eficacia en términos de reducción de las 
emisiones, la subasta de derechos de 
emisión conlleva un coste total más 
elevado y, por consiguiente, es menos 
eficaz que la asignación gratuita. La 
subasta de derechos de emisión, no 
obstante, resulta más eficaz para reducir 
las emisiones del sector de la energía 
eléctrica, ya que la producción de 
electricidad sin CO2, que no está incluida 
en el ámbito de aplicación de la Directiva, 
será económicamente mucho más 
ventajosa que las instalaciones de 
combustión. La asignación gratuita debe 
ser, por tanto, el principio básico para la 
asignación a la industria, ya que resulta 
igual de eficaz y menos onerosa y por ello
más eficiente desde el punto de vista 
económico. La subasta, no obstante, 
debería ser el principio básico de 
asignación en el sector de producción de 
energía eléctrica ya que se trata del 
sistema más eficaz en este sector. El 
planteamiento de la subasta para el sector 
de producción de electricidad debe además 
acabar con las ganancias inmerecidas y 
situar a los nuevos entrantes y a las 
economías con un crecimiento superior a la 
media en pie de igualdad con las 
instalaciones existentes desde el punto de 
vista de la competencia.

Or. en

Justificación

La eficacia del régimen de comercio par reducir las emisiones depende exclusivamente del 
número de derechos de emisión en dicho régimen.  El modo de asignación de estos derechos, 
bien mediante subasta o la utilización de parámetros de referencia, no repercute sobre el 
volumen total de los derechos y, por lo tanto, no afecta los resultados medioambientales que 
persigue el régimen. La diferencia clave entre estos dos sistemas de asignación de derechos 
es el coste total para la industria con asignación gratuita, el coste para la economía equivale 
al coste de reducir las emisiones.  Con la subasta, el coste para la economía es el coste de 
reducir las emisiones más el coste de las emisiones restantes.
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Enmienda 89
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La subasta 
debe ser, por tanto, el principio básico para 
la asignación, ya que es el sistema más 
sencillo y, en general, se considera el más 
eficiente desde el punto de vista 
económico. La subasta debe además acabar 
con las ganancias inmerecidas y situar a los 
nuevos entrantes y a las economías con un 
crecimiento superior a la media en pie de 
igualdad con las instalaciones existentes 
desde el punto de vista de la competencia.

(13) El esfuerzo adicional que debe hacer 
la economía europea requiere, entre otras 
cosas, que el régimen comunitario revisado 
funcione con el mayor grado posible de 
eficiencia económica y sobre la base de 
unas condiciones de asignación plenamente 
armonizadas en la Comunidad. La subasta 
debe ser, por tanto, el principio básico para 
la asignación, ya que es el sistema más 
sencillo y, en general, se considera el más 
eficiente desde el punto de vista económico
para la mayor parte de los sectores 
incluidos en el régimen comunitario. La 
subasta debe además acabar con las 
ganancias inmerecidas y situar a los nuevos 
entrantes y a las economías con un 
crecimiento superior a la media en pie de 
igualdad con las instalaciones existentes 
desde el punto de vista de la competencia.
Mientras no se celebre un acuerdo 
internacional que establezca la igualdad 
de condiciones para los sectores cubiertos 
por el régimen comunitario, la Comisión 
ha de evaluar los sectores que se 
enfrentan a desventajas excesivas como 
resultado de las subastas para que puedan 
quedar exentas del régimen.

Or. en

Justificación

Algunos sectores experimentarán desventajas excesivas a raíz de las subastas (por ejemplo, 
los sectores con un uso intensivo de energía). Podría establecerse una excepción para esos 
sectores.
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Enmienda 90
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Todos los Estados miembros tendrán 
que hacer grandes inversiones para 
reducir la intensidad de carbono de sus 
economías de aquí a 2020, y aquéllos 
cuyos ingresos per cápita sigan siendo 
considerablemente inferiores a la media 
de la Comunidad y cuyas economías se 
estén aproximando a los Estados 
miembros más ricos tendrán que hacer un 
esfuerzo significativo para aumentar la 
eficiencia energética. A la vista de los 
objetivos de eliminar distorsiones en la 
competencia intracomunitaria y de 
garantizar el mayor grado de eficiencia 
económica en la transformación de la 
economía de la Unión en una economía 
de bajas emisiones de carbono, no es 
adecuado que los Estados miembros 
traten a sectores económicos de forma 
diferente en el régimen comunitario.
Resulta, pues, necesario crear otros 
mecanismos para apoyar los esfuerzos de 
esos Estados miembros con ingresos per 
cápita relativamente más bajos y mayores 
perspectivas de crecimiento. El 90 % de la 
cantidad total de derechos de emisión que 
van a subastarse debe distribuirse entre los 
Estados miembros en función de su 
porcentaje relativo en las emisiones de 
2005 en el régimen comunitario. El 10 %
de esa cantidad debe distribuirse en 
beneficio de esos Estados miembros en 
aras de la solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, y debe utilizarse para reducir 
emisiones y tomar medidas de adaptación a 
los efectos del cambio climático. A la hora 
de distribuir ese 10 % deben tenerse en 
cuenta los niveles de ingresos per cápita en 
el año 2005 y las perspectivas de 
crecimiento de los Estados miembros, y 

(14) Resulta necesario crear otros 
mecanismos para apoyar los esfuerzos de 
esos Estados miembros con ingresos per 
cápita relativamente más bajos y mayores 
perspectivas de crecimiento. El 70% de la 
cantidad total de derechos de emisión que 
van a subastarse debe distribuirse entre los 
Estados miembros en función de su 
porcentaje relativo en las emisiones de 
2005 en el régimen comunitario. El 30% de 
esa cantidad debe distribuirse en beneficio 
de esos Estados miembros en aras de la 
solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, y debe utilizarse para reducir 
emisiones y tomar medidas de adaptación a 
los efectos del cambio climático. A la hora 
de distribuir ese 30% deben tenerse en 
cuenta los niveles de ingresos per cápita en 
el año 2005 y las perspectivas de 
crecimiento de los Estados miembros, y 
deberá distribuirse una cantidad mayor a 
los Estados miembros con bajos niveles de 
ingresos per cápita y mayores perspectivas 
de crecimiento. Los Estados miembros 
cuyo nivel medio de ingresos per cápita sea 
superior en más de un 20 % a la media 
comunitaria deben contribuir a esa 
distribución, excepto si los costes directos 
del paquete global estimado en el 
documento SEC(2008) 85 superan el 0,7 % 
del PIB. 
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deberá distribuirse una cantidad mayor a 
los Estados miembros con bajos niveles de 
ingresos per cápita y mayores perspectivas 
de crecimiento. Los Estados miembros 
cuyo nivel medio de ingresos per cápita sea 
superior en más de un 20 % a la media 
comunitaria deben contribuir a esa 
distribución, excepto si los costes directos 
del paquete global estimado en el 
documento SEC(2008) 85 superan el 0,7 % 
del PIB. 

Or. pl

Justificación

En comparación con los Estados miembros más ricos de la UE, los países con unos ingresos 
per cápita inferiores necesitan una ayuda mayor que el 10 % de derechos adicionales de 
emisiones que se distribuirán entre ellos. La mejor manera de apoyar a estos países es 
permitirles desarrollarse en la misma medida que los países más ricos lo hicieron cuando no 
existían restricciones sobre las emisiones.

Enmienda 91
Riitta Myller

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Todos los Estados miembros tendrán 
que hacer grandes inversiones para reducir 
la intensidad de carbono de sus economías 
de aquí a 2020, y aquéllos cuyos ingresos 
per cápita sigan siendo considerablemente 
inferiores a la media de la Comunidad y 
cuyas economías se estén aproximando a 
los Estados miembros más ricos tendrán 
que hacer un esfuerzo significativo para 
aumentar la eficiencia energética. A la 
vista de los objetivos de eliminar 
distorsiones en la competencia 
intracomunitaria y de garantizar el mayor 
grado de eficiencia económica en la 

(14) Todos los Estados miembros tendrán 
que hacer grandes inversiones para reducir 
la intensidad de carbono de sus economías 
de aquí a 2020, y aquéllos cuyos ingresos 
per cápita sigan siendo considerablemente 
inferiores a la media de la Comunidad y 
cuyas economías se estén aproximando a 
los Estados miembros más ricos tendrán 
que hacer un esfuerzo significativo para 
aumentar la eficiencia energética. A la 
vista de los objetivos de eliminar 
distorsiones en la competencia 
intracomunitaria y de garantizar el mayor 
grado de eficiencia económica en la 
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transformación de la economía de la Unión 
en una economía de bajas emisiones de 
carbono, no es adecuado que los Estados 
miembros traten a sectores económicos de 
forma diferente en el régimen comunitario. 
Resulta, pues, necesario crear otros 
mecanismos para apoyar los esfuerzos de 
esos Estados miembros con ingresos per 
cápita relativamente más bajos y mayores 
perspectivas de crecimiento. El 90 % de la 
cantidad total de derechos de emisión que 
van a subastarse debe distribuirse entre los 
Estados miembros en función de su 
porcentaje relativo en las emisiones de 
2005 en el régimen comunitario. El 10 % 
de esa cantidad debe distribuirse en 
beneficio de esos Estados miembros en 
aras de la solidaridad y el crecimiento en la 
Comunidad, y debe utilizarse para reducir 
emisiones y tomar medidas de adaptación a 
los efectos del cambio climático. A la hora 
de distribuir ese 10 % deben tenerse en 
cuenta los niveles de ingresos per cápita en 
el año 2005 y las perspectivas de 
crecimiento de los Estados miembros, y 
deberá distribuirse una cantidad mayor a 
los Estados miembros con bajos niveles de 
ingresos per cápita y mayores perspectivas 
de crecimiento. Los Estados miembros
cuyo nivel medio de ingresos per cápita sea 
superior en más de un 20 % a la media 
comunitaria deben contribuir a esa 
distribución, excepto si los costes directos 
del paquete global estimado en el 
documento SEC(2008) 85 superan el 0,7 % 
del PIB.

transformación de la economía de la Unión 
en una economía de bajas emisiones de 
carbono, no es adecuado que los Estados 
miembros traten a sectores económicos de 
forma diferente en el régimen comunitario. 
Resulta, pues, necesario crear otros 
mecanismos para apoyar los esfuerzos de 
esos Estados miembros con ingresos per 
cápita relativamente más bajos y mayores 
perspectivas de crecimiento. El 90 % de la 
cantidad total de derechos de emisión que 
van a subastarse debe distribuirse entre los 
Estados miembros en función de su 
porcentaje relativo en las emisiones de 
2005 a 2007. El 10 % de esa cantidad debe 
distribuirse en beneficio de esos Estados 
miembros en aras de la solidaridad y el 
crecimiento en la Comunidad, y debe 
utilizarse para reducir emisiones y tomar 
medidas de adaptación a los efectos del 
cambio climático. A la hora de distribuir 
ese 10 % deben tenerse en cuenta los 
niveles de ingresos per cápita en el año 
2005 y las perspectivas de crecimiento de 
los Estados miembros, y deberá distribuirse 
una cantidad mayor a los Estados 
miembros con bajos niveles de ingresos per 
cápita y mayores perspectivas de 
crecimiento. Los Estados miembros cuyo 
nivel medio de ingresos per cápita sea 
superior en más de un 20 % a la media 
comunitaria deben contribuir a esa 
distribución, excepto si los costes directos 
del paquete global estimado en el 
documento SEC(2008) 85 superan el 0,7 % 
del PIB.

Or. fi

Justificación

En lugar de utilizar datos para un único año, la distribución de derechos de emisión debe 
calcularse sobre la base de los valores medios para al menos dos años. Las cantidades de 
emisiones de un año a otro pueden variar también por razones naturales: esto implica que 
debe tomarse como referencia un periodo en lugar de un año. La propuesta de la Comisión 
afirma, además, que la Comisión está dispuesta a incluir las cifras de emisiones de 2006 en 
la propuesta una vez estén disponibles. Es importante tener en cuenta que la base de cálculo 
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para varios años no alterará los derechos de emisiones comunitarios en su conjunto.

Enmienda 92
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La presente Directiva no debe 
impedir a ningún Estado miembro 
mantener o establecer otras medidas o 
políticas complementarias y paralelas 
para responder al impacto total de los 
sectores incluidos en el régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

Dada la incertidumbre que existe acerca del medio más eficaz para controlar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es razonable permitir a los Estados miembros que completen 
el sistema comunitario con el fin de que la Unión en su conjunto conozca los planteamientos 
que resulten ser la mejor práctica.

Enmienda 93
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 

(15) Con el fin de minimizar el impacto 
económico total del régimen comunitario, 
es importante que el 80 % de los ingresos 
procedentes de la subasta de derechos de 
emisión revierta en las economías 
europeas. Los Estados miembros deben 
poder utilizar los ingresos para 
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efecto invernadero, para la adaptación a 
los impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir 
el compromiso de la Comunidad de 
aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, para la captura 
y el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero, para contribuir al 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables,
para medidas dirigidas a impedir la 
deforestación y facilitar la adaptación en 
países en desarrollo, y para abordar 
aspectos sociales tales como los efectos de 
la subida potencial de los precios de la 
electricidad en los hogares con ingresos 
de nivel medio y bajo. Ese porcentaje es 
considerablemente inferior a los ingresos 
netos previstos de las subastas para las 
autoridades públicas, teniendo en cuenta 
unos ingresos potencialmente reducidos 
procedentes del impuesto de sociedades. 
Además, los ingresos de las subastas deben 
utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario. Deben preverse disposiciones 
sobre el seguimiento del uso para esos 
fines de los fondos de las subastas. Tal 
notificación no exime a los Estados 
miembros de la obligación impuesta en el 
apartado 3 del artículo 88 del Tratado de 
notificar determinadas medidas nacionales. 
La Directiva se entiende sin perjuicio de 
los resultados de cualesquiera 
procedimientos futuros sobre ayudas 
estatales que puedan llevarse a cabo con 
arreglo a los artículo 87 y 88 del Tratado.

compensar a los consumidores por los 
precios más elevados y a las empresas por 
los costes más altos, por ejemplo mediante 
reducciones de los impuestos que originan 
distorsiones. Asimismo podrían tratarse 
los aspectos sociales. A la vista de los 
considerables esfuerzos que supone la 
lucha contra el cambio climático y la 
adaptación a sus efectos inevitables, 
conviene que al menos el 20 % de los 
ingresos de las subastas de derechos de 
emisión se utilice para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y fomentar la 
forestacion y reforestación, para la 
adaptación a los impactos del cambio 
climático en la región UE, para la captura 
y el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero y para facilitar la 
adaptación en países en desarrollo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

Or. en
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Justificación

Asignar los ingresos eleva los costes para el bienestar de cumplir los objetivos climáticos ya 
que los Estados miembros quedarían limitados en sus posibilidades de compensar los 
aumentos en los precios reales del carbono a los consumidores mediante impuestos sobre la 
renta más bajos o impuestos de sociedades inferiores. Por lo tanto, sólo el 20 % de los 
ingresos de las subastas debe asignarse; los fines más importantes serían reducir la 
deforestación, etc y las medidas de adaptación.

Enmienda 94
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que el 100 %
de los ingresos de las subastas de derechos 
de emisión se utilice para la reducción de
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. 
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porcentaje es considerablemente inferior 
a los ingresos netos previstos de las 
subastas para las autoridades públicas, 
teniendo en cuenta unos ingresos 
potencialmente reducidos procedentes del 
impuesto de sociedades. Además, los 
ingresos de las subastas deben utilizarse 
para cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario. Deben 
preverse disposiciones sobre el 
seguimiento del uso para esos fines de los 
fondos de las subastas. Tal notificación 
no exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el apartado 3 del 
artículo 88 del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
resultados de cualesquiera procedimientos 
futuros sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículo 
87 y 88 del Tratado.

Además, los ingresos de las subastas deben 
utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario.  

Or. fr

Justificación

La UE debe poder invertir más en tecnologías relacionadas con la energía y que reduzcan las 
emisiones de CO2 con el fin de preparar el camino a los esfuerzos de reducción que se 
realizarán de aquí a 2050. Si la totalidad de los ingresos se utilizasen a escala comunitaria, 
la investigación europea podría organizarse de forma eficaz y ser comparable, por ejemplo, a 
la de los Estados Unidos y el Japón.

Enmienda 95
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que los 
ingresos de las subastas de derechos de 
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derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior
a los ingresos netos previstos de las 
subastas para las autoridades públicas, 
teniendo en cuenta unos ingresos 
potencialmente reducidos procedentes del 
impuesto de sociedades. Además, los 
ingresos de las subastas deben utilizarse 
para cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario. Deben 
preverse disposiciones sobre el 
seguimiento del uso para esos fines de los 
fondos de las subastas. Tal notificación no 
exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el apartado 3 del 
artículo 88 del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
resultados de cualesquiera procedimientos 
futuros sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículo
87 y 88 del Tratado.

emisión se utilicen para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
para la adaptación a los impactos del 
cambio climático, para la financiación de 
actividades de investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción de emisiones y a la 
adaptación, para el desarrollo de energías 
renovables con objeto de cumplir el 
compromiso de la UE de utilizar un 20 % 
de energías renovables de aquí a 2020, para 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, en particular la 
construcción de una «red inteligente»,
para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. El 
50 % de estos ingresos, como mínimo, ha 
de utilizarse para contribuir a los 
esfuerzos que deben realizar los países en 
desarrollo en relación con el clima. 
Además, los ingresos de las subastas deben 
utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
comunitario. Deben preverse disposiciones 
sobre el seguimiento del uso para esos 
fines de los fondos de las subastas. Tal 
notificación no exime a los Estados 
miembros de la obligación impuesta en el 
apartado 3 del artículo 88 del Tratado de 
notificar determinadas medidas nacionales. 
La Directiva se entiende sin perjuicio de 
los resultados de cualesquiera 
procedimientos futuros sobre ayudas 
estatales que puedan llevarse a cabo con 
arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado.

Or. en
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Enmienda 96
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para contribuir al Fondo Mundial 
para la Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para contribuir al Fondo Mundial 
para la Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. A fin de promover la 
innovación, los Estados miembros deben 
reinvertir al menos el 50 % de los ingresos 
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subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a 
cabo con arreglo a los artículo 87 y 88 del 
Tratado.

de las subastas en las empresas 
participantes para su inversión en 
tecnologías limpias, incluidas las 
tecnologías de captura y almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero.  
Deben preverse disposiciones sobre el 
seguimiento del uso para esos fines de los 
fondos de las subastas. Tal notificación no 
exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el apartado 3 del 
artículo 88 del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
resultados de cualesquiera procedimientos 
futuros sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículos
87 y 88 del Tratado.

Or. nl

Justificación

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

Enmienda 97
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que los 
ingresos de las subastas de derechos de 
emisión se utilicen para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
para la adaptación a los impactos del 
cambio climático, para la financiación de 
actividades de investigación y desarrollo 
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investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior 
a los ingresos netos previstos de las 
subastas para las autoridades públicas, 
teniendo en cuenta unos ingresos 
potencialmente reducidos procedentes del 
impuesto de sociedades. Además, los 
ingresos de las subastas deben utilizarse 
para cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario. Deben 
preverse disposiciones sobre el 
seguimiento del uso para esos fines de los 
fondos de las subastas. Tal notificación no 
exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el apartado 3 del 
artículo 88 del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
resultados de cualesquiera procedimientos 
futuros sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículo
87 y 88 del Tratado.

dirigidas a la reducción de emisiones y a la 
adaptación, para el desarrollo de energías 
renovables con objeto de cumplir el 
compromiso de la UE de utilizar un 20 % 
de energías renovables de aquí a 2020, para 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, para la captura y 
el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero, para contribuir al 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, para 
medidas dirigidas a impedir la 
deforestación y facilitar la adaptación en 
países en desarrollo, y para abordar 
aspectos sociales tales como los efectos de 
la subida potencial de los precios de la 
electricidad en los hogares con ingresos de 
nivel medio y bajo. Además, los ingresos 
de las subastas deben utilizarse para cubrir 
los gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

Or. en

Justificación

Todos los ingresos procedentes de las subastas deben gastarse en combatir el cambio 
climático.
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Enmienda 98
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior 
a los ingresos netos previstos de las 
subastas para las autoridades públicas, 
teniendo en cuenta unos ingresos 
potencialmente reducidos procedentes del 
impuesto de sociedades. Además, los 
ingresos de las subastas deben utilizarse 
para cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario. Deben 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que los 
ingresos de las subastas de derechos de 
emisión se utilicen para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
para la adaptación a los impactos del 
cambio climático, para la financiación de 
actividades de investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción de emisiones y a la 
adaptación, para el desarrollo de energías 
renovables con objeto de cumplir el 
compromiso de la UE de utilizar un 20 % 
de energías renovables de aquí a 2020, para 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, para la captura y 
el almacenamiento geológico de gases de 
efecto invernadero, para contribuir al 
Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, para 
medidas dirigidas a impedir la 
deforestación y facilitar la adaptación en 
países en desarrollo, y para abordar 
aspectos sociales tales como los efectos de 
la subida potencial de los precios de la 
electricidad en los hogares con ingresos de 
nivel medio y bajo. Además, los ingresos 
de las subastas deben utilizarse para cubrir 
los gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
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preverse disposiciones sobre el 
seguimiento del uso para esos fines de los 
fondos de las subastas. Tal notificación no 
exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el apartado 3 del 
artículo 88 del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
resultados de cualesquiera procedimientos 
futuros sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículo
87 y 88 del Tratado.

medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

Or. en

Justificación

Dadas la gravedad y la urgencia del problema, la totalidad de los ingresos procedentes de la 
subasta de derechos debe dedicarse a medidas destinadas a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, desarrollar energías renovables, combatir la deforestación, ayudar a los 
países en desarrollo a adaptarse al cambio climático y ayudar a los hogares con menores 
ingresos a mejorar la eficiencia con la que usan la energía.

Enmienda 99
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 50 % de los ingresos, durante el período 
2013-2020, de las subastas de derechos de 
emisión se utilice para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
para la adaptación a los impactos del 
cambio climático, para la financiación de 
actividades de investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción de emisiones y a la 
adaptación, para el desarrollo de energías 
renovables con objeto de cumplir el 
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UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior 
a los ingresos netos previstos de las 
subastas para las autoridades públicas, 
teniendo en cuenta unos ingresos 
potencialmente reducidos procedentes del 
impuesto de sociedades. Además, los 
ingresos de las subastas deben utilizarse 
para cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario. Deben 
preverse disposiciones sobre el 
seguimiento del uso para esos fines de los 
fondos de las subastas. Tal notificación no 
exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el apartado 3 del 
artículo 88 del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
resultados de cualesquiera procedimientos 
futuros sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículo
87 y 88 del Tratado.

compromiso de la UE de utilizar un 20 % 
de energías renovables de aquí a 2020, para 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, para contribuir 
al Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, para 
medidas dirigidas a impedir la 
deforestación y facilitar la adaptación en 
países en desarrollo, y para abordar 
aspectos sociales tales como los efectos de 
la subida potencial de los precios de la 
electricidad en los hogares con ingresos de 
nivel medio y bajo. Además, los ingresos 
de las subastas deben utilizarse para cubrir 
los gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado. La utilización de los ingresos de 
las subastas de derechos de emisión en 
evitar la deforestación y otros proyectos y 
actividades forestales sostenibles debe 
complementar los instrumentos eficaces 
basados en el mercado, como la 
autorización a los titulares de las 
instalaciones para que utilicen créditos de 
carbono de base forestal en el régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

El porcentaje del 20 % debe incrementarse al 50 % para estimular la innovación para 
adaptarse al cambio climático. Además, los instrumentos basados en el mercado, como los 
créditos de carbono de base forestal, constituyen el medio más eficaz de ofrecer los incentivos 
e inversiones necesarios para que los países en desarrollo frenen la deforestación e inicien 
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proyectos y actividades de reforestación sostenible.

Enmienda 100
Françoise Grossetête, Ambroise Guellec

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 50 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice a escala de 
la Comunidad para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
para la adaptación a los impactos del 
cambio climático, para la financiación de 
actividades de investigación y desarrollo 
dirigidas a la reducción de emisiones y a la 
adaptación, para el desarrollo de energías 
renovables con objeto de cumplir el 
compromiso de la UE de utilizar un 20 % 
de energías renovables de aquí a 2020, para 
cumplir el compromiso de la Comunidad 
de aumentar un 20 % la eficiencia 
energética de aquí a 2020, para contribuir 
al Fondo Mundial para la Eficiencia 
Energética y las Energías Renovables, para 
medidas dirigidas a impedir la 
deforestación y facilitar la adaptación en 
países en desarrollo, y para abordar 
aspectos sociales tales como los efectos de 
la subida potencial de los precios de la 
electricidad en los hogares con ingresos de 
nivel medio y bajo. Ese porcentaje es 
considerablemente inferior a los ingresos 
netos previstos de las subastas para las 
autoridades públicas, teniendo en cuenta 
unos ingresos potencialmente reducidos 
procedentes del impuesto de sociedades.
Además, los ingresos de las subastas deben 
utilizarse para cubrir los gastos 
administrativos de la gestión del régimen 
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gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículo 87 y 88 del 
Tratado.

comunitario. Deben preverse disposiciones 
sobre el seguimiento del uso para esos 
fines de los fondos de las subastas. Tal 
notificación no exime a los Estados 
miembros de la obligación impuesta en el 
apartado 3 del artículo 88 del Tratado de 
notificar determinadas medidas nacionales. 
La Directiva se entiende sin perjuicio de 
los resultados de cualesquiera 
procedimientos futuros sobre ayudas 
estatales que puedan llevarse a cabo con 
arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado.

Or. fr

Justificación

La UE debe poder invertir más en tecnologías relacionadas con la energía y que reduzcan las 
emisiones de CO2 con el fin de preparar el camino a los esfuerzos de reducción que se 
realizarán de aquí a 2050. Si el 50 % totalidad de los ingresos se utilizasen a escala 
comunitaria, la investigación europea podría organizarse de forma eficaz y ser comparable, 
por ejemplo, a la de los Estados Unidos y el Japón.

Enmienda 101
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 50% de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
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con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículo 87 y 88 del 
Tratado.

con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

Or. en
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Enmienda 102
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a 
los impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos 
el 20% de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
adaptación a los impactos del cambio 
climático, para la financiación de 
actividades de investigación y desarrollo, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 
renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
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subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículo 87 y 88 del 
Tratado.

del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículos 87 y 88 del 
Tratado.

Or. pl

Justificación

Tendría más sentido utilizar los ingresos de las subastas de derechos de emisión en mitigar el 
impacto del cambio climático en lugar de en combatir las causas hipotéticas que todavía no 
están demostradas totalmente desde un punto de vista científico. Las causas del cambio 
climático no han sido todavía objeto de una investigación exhaustiva y probablemente tienen 
un carácter cíclico.

Enmienda 103
Antonio De Blasio

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que al menos
el 20 % de los ingresos de las subastas de 
derechos de emisión se utilice para la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para la adaptación a los 
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 

(15) A la vista de los considerables 
esfuerzos que supone la lucha contra el 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos inevitables, conviene que el 20 % 
de los ingresos de las subastas de derechos 
de emisión se utilice para la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, para la adaptación a los
impactos del cambio climático, para la 
financiación de actividades de 
investigación y desarrollo dirigidas a la 
reducción de emisiones y a la adaptación, 
para el desarrollo de energías renovables 
con objeto de cumplir el compromiso de la 
UE de utilizar un 20 % de energías 

Adlib Express Watermark



AM\732961ES.doc 69/94 PE409.565v01-00

ES

renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables1, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse para cubrir los 
gastos administrativos de la gestión del 
régimen comunitario. Deben preverse 
disposiciones sobre el seguimiento del uso 
para esos fines de los fondos de las 
subastas. Tal notificación no exime a los 
Estados miembros de la obligación 
impuesta en el apartado 3 del artículo 88 
del Tratado de notificar determinadas 
medidas nacionales. La Directiva se 
entiende sin perjuicio de los resultados de 
cualesquiera procedimientos futuros sobre 
ayudas estatales que puedan llevarse a cabo 
con arreglo a los artículo 87 y 88 del 
Tratado.

renovables de aquí a 2020, para cumplir el 
compromiso de la Comunidad de aumentar 
un 20 % la eficiencia energética de aquí a 
2020, para la captura y el almacenamiento 
geológico de gases de efecto invernadero, 
para contribuir al Fondo Mundial para la 
Eficiencia Energética y las Energías 
Renovables, para medidas dirigidas a 
impedir la deforestación y facilitar la 
adaptación en países en desarrollo, y para 
abordar aspectos sociales tales como los 
efectos de la subida potencial de los 
precios de la electricidad en los hogares 
con ingresos de nivel medio y bajo. Ese 
porcentaje es considerablemente inferior a 
los ingresos netos previstos de las subastas 
para las autoridades públicas, teniendo en 
cuenta unos ingresos potencialmente 
reducidos procedentes del impuesto de 
sociedades. Además, los ingresos de las 
subastas deben utilizarse en primer lugar 
en financiar y promover la investigación 
destinada a reducir las emisiones y para 
cubrir los gastos administrativos de la 
gestión del régimen comunitario. Deben 
preverse disposiciones sobre el 
seguimiento del uso para esos fines de los 
fondos de las subastas. Tal notificación no 
exime a los Estados miembros de la 
obligación impuesta en el apartado 3 del 
artículo 88 del Tratado de notificar 
determinadas medidas nacionales. La 
Directiva se entiende sin perjuicio de los 
resultados de cualesquiera procedimientos 
futuros sobre ayudas estatales que puedan 
llevarse a cabo con arreglo a los artículos
87 y 88 del Tratado.

Or. hu

                                               
1 COM(2006) 583 de 6.10.2006.
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Enmienda 104
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Con el fin de velar por un 
equilibrio adecuado entre las medidas 
destinadas a luchar contra el cambio 
climático y adaptarse a sus efectos 
adoptadas en la UE y las aplicadas en 
terceros países, el 50 % de los ingresos 
procedentes de la subasta de derechos de 
emisión debe invertirse en la UE y el resto 
en los países en desarrollo, de forma que 
se tenga en cuenta su mayor 
vulnerabilidad ante el cambio climático, 
sus recursos más limitados para 
responder a él y la responsabilidad 
histórica de los países industrializados en 
este problema.

Or. en

Justificación

Los países en desarrollo pueden sufrir de forma desproporcionada los efectos del cambio 
climático a pesar de haber contribuido históricamente de forma muy escasa a este problema. 
Estos países carecen con frecuencia de recursos para financiar las medidas paliativas.  Por 
estos motivos es deseable que los procedimientos de subasta se compartan entre los países en 
desarrollo y los proyectos dentro de la Unión.

Enmienda 105
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Con el fin de promover una 
distribución equitativa y rentable de los
proyectos en terceros países y la difusión 
de las mejores prácticas referentes a todas 
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las actividades mencionadas en el 
considerando 15, deben establecerse 
mecanismos destinados a garantizar que 
se comparte eficazmente la información 
sobre los proyectos emprendidos en los 
diversos Estados miembros.

Or. en

Justificación

Es importante que los proyectos de los Estados miembros destinados a cumplir las 
obligaciones contempladas en el artículo 10, apartado 3, estén bien coordinados de forma 
que se garantice que los fondos se destinan a los proyectos más necesarios y eficaces y que se 
evita la duplicación.

Enmienda 106
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Dada la magnitud y la rapidez de 
la deforestación mundial, es esencial 
permitir a los operadores de las 
instalaciones el uso de créditos 
procedentes de proyectos para evitar la 
deforestación y para la forestación y 
reforestación y de actividades en países en 
desarrollo, y garantizar que los ingresos 
procedentes de las subastas en el régimen 
comunitario se utilicen en el desarrollo de 
capacidades en los países en desarrollo 
para posibilitar que sus proyectos y 
actividades forestales sean creíbles en los 
mercados internacionales del carbono.  
Además, la UE debe contribuir al 
establecimiento de un sistema basado en 
el mercado y reconocido a escala 
internacional que permita reducir la 
deforestación y aumentar la forestación y 
la repoblación. Los Estados miembros, en 
el marco de una «coalición de 
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voluntarios», deben aportar ingresos a un 
fondo comunitario o internacional 
destinado al desarrollo de capacidades.

Or. en

Justificación

Los instrumentos basados en el mercado constituyen el medio más eficaz de ofrecer los 
incentivos e inversiones necesarios para que los países en desarrollo frenen la deforestación 
e inicien proyectos y actividades de reforestación sostenible.  La financiación a partir de los 
ingresos de las subastas de derechos de emisión deben utilizarse en apoyar el desarrollo de 
capacidades que proporcionará la base para proyectos creíbles, con base comercial, 
destinados a evitar la deforestación y a promover la forestación y reforestación en los países 
en desarrollo.

Enmienda 107
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) A la vista de la magnitud y la 
velocidad de la deforestación mundial, es 
esencial que los ingresos procedentes de 
las subastas en el marco del régimen 
comunitario se utilicen para limitar la 
deforestación y ampliar la forestación y la 
repoblación sostenibles. Además, la UE 
debe contribuir al establecimiento de un 
sistema basado en el mercado y 
reconocido a escala internacional que 
permita reducir la deforestación y 
aumentar la forestación y la repoblación. 
Los Estados miembros deben aportar 
ingresos a un fondo comunitario o 
internacional que se utilice efectivamente 
para ese y otros fines a escala 
internacional.

Or. en
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Enmienda 108
Linda McAvan, Eluned Morgan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La energía es una necesidad 
básica del ser humano, no obstante un 
número creciente de ciudadanos 
comunitarios no puede pagar sus facturas 
de energía y está padeciendo lo que se 
conoce como «pobreza energética». Entre 
los más afectados se encuentran los 
clientes vulnerables que incluyen a las 
personas mayores, las personas con 
discapacidad y los hogares con bajos 
ingresos.  Los Estados miembros, por 
consiguiente, deben desarrollar planes de 
acción nacionales para hacer frente a la 
pobreza energética y garantizar el 
necesario suministro de energía a los 
clientes vulnerables. Parte de los ingresos 
procedentes de las subastas debe 
destinarse a medidas para aliviar la 
pobreza energética.

Or. en

Justificación

Los ingresos procedentes de las subastas deben destinarse a medidas para aliviar la pobreza 
energética.

Enmienda 109
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Dado que los ingresos de las 
subastas destinados a la deforestación, 
forestación y reforestación no serán 
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suficientes para poner fin a la 
deforestación mundial, pueden requerirse 
medidas adicionales.

Or. en

Justificación

Hay que ser realista y no pretender solucionar los problemas mencionados anteriormente con 
el 20 % de los ingresos procedentes de las subastas.

Enmienda 110
Thomas Ulmer

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa 
en subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para 
las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los
incentivos para esas actividades residen 
en los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden 
recibir derechos de emisión de forma 
gratuita por el calor producido mediante 
la cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) El comercio de emisiones es un 
instrumento diseñado para ayudar a 
alcanzar los objetivos de reducción de las 
emisiones de CO2 a un coste mínimo. La 
asignación gratuita basada en parámetros 
de referencia y en la producción real 
establece los incentivos necesarios para 
mejorar la eficiencia. Los costes 
generados por el régimen comunitario, 
tanto para las instalaciones que participen 
como, indirectamente, para los 
consumidores, pueden limitarse así a las 
necesidades financieras para reducir las 
emisiones de CO2 con arreglo al objetivo 
fijado. Las emisiones de CO2 todavía 
autorizadas con arreglo al límite máximo 
no ocasionan gastos a la Comunidad. Ello 
será así hasta que se incluyan en un 
futuro objetivo reforzado de reducción. 
Dicha limitación no pone en peligro en 
modo alguno los objetivos políticos en 
materia de cambio climático. El logro del 
objetivo de reducción de las emisiones de 
CO2 puede salvaguardarse estableciendo 
correctamente los parámetros de 
referencia. La opción de un ajuste de los 
parámetros de referencia a la baja en 
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años sucesivos ofrece la seguridad de 
alcanzar realmente el objetivo de 
reducción global. Por consiguiente, la
asignación gratuita basada en parámetros 
de referencia y en la producción real
debería ser la norma a partir de 2013 para
todos los sectores y para todo el período.

Or. en

Justificación

Para establecer un régimen de comercio de emisiones eficiente y eficaz que contribuya 
realmente a alcanzar los objetivos de reducción a un coste mínimo la mejor opción no es la 
subasta. La asignación basada en parámetros de referencia y en la producción real es el 
mejor sistema que ofrece eficacia ecológica a un coste mínimo, como lo demuestra el actual 
estudio de ECOFYS para IFIEC.

Enmienda 111
Johannes Blokland

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para 
las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen 
en los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2. Los generadores de 
electricidad deben recibir derechos de 
emisión de forma gratuita por el calor o la 
refrigeración producidos mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor o refrigeración 
generados por instalaciones de otros 
sectores que tienen riesgo de fuga de 
carbono. La asignación de derechos de 
emisión a los productores de calor o 
refrigeración ha de ser igual a la 
asignación en los sectores que usan el 
calor o la refrigeración.

Adlib Express Watermark



PE409.565v01-00 76/94 AM\732961ES.doc

ES

derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

Or. en

Justificación

Se trata de dar igualdad de trato a todas las instalaciones que producen calor o 
refrigeración. La captura y el almacenamiento de carbono necesitan un estímulo temporal, 
por lo que no se han de excluir de la asignación gratuita.

Enmienda 112
Caroline Lucas

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para 
las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen
en los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden 
recibir derechos de emisión de forma 
gratuita por el calor producido mediante 
la cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

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

Or. en
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Justificación

El precio del carbono debe incluirse en su totalidad en los productos para guiar a los 
mercados hacia un consumo más respetuoso del clima. La asignación gratuita distorsiona el 
funcionamiento 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.

Enmienda 113
Jens Holm

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de 
electricidad pueden recibir derechos de 
emisión de forma gratuita por el calor 
producido mediante la cogeneración de 
alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, en caso de que ese 
tipo de calor generado por instalaciones 
de otros sectores recibiera derechos de 
emisión gratuitos, y ello para evitar 
distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 y no debe asignarse ningún derecho 
de forma gratuita para las actividades de 
captura y almacenamiento de carbono, ya 
que los incentivos para esas actividades 
residen en los derechos de emisión que no 
es necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan.

Or. en

Justificación

La venta completa en subasta debería convertirse inmediatamente en la regla general.  Ello 
es necesario si se pretende que las empresas cuenten con los incentivos adecuados para 
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limitar los costes medioambientales impuestos por sus actividades. Si no existe una 
asignación gratuita para otros sectores, no hay necesidad de establecer disposiciones 
especiales para la cogeneración de alta eficiencia que de por sí crearía unas condiciones 
desiguales frente a la calefacción urbana y la energía de generación propia.

Enmienda 114
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de 
electricidad pueden recibir derechos de 
emisión de forma gratuita por el calor 
producido mediante la cogeneración de 
alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, en caso de que ese 
tipo de calor generado por instalaciones 
de otros sectores recibiera derechos de 
emisión gratuitos, y ello para evitar 
distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan.

Or. en

Justificación

La producción de calor no debe tratarse «incidentalmente» en las mismas disposiciones que 
se refieren a la generación de electricidad. Esto provoca contradicciones y distorsiones de la 
competencia.
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Enmienda 115
Lena Ek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de
electricidad pueden recibir derechos de 
emisión de forma gratuita por el calor
producido mediante la cogeneración de 
alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, en caso de que ese 
tipo de calor generado por instalaciones 
de otros sectores recibiera derechos de 
emisión gratuitos, y ello para evitar 
distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. La producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE
para una demanda de calor 
económicamente justificable y de calor 
destinado a calefacción urbana eficiente, 
con arreglo a las orientaciones sobre 
ayudas estatales para la protección del 
medio ambiente, recibirá derechos 
gratuitos para garantizar la igualdad de 
trato con respecto a otros productores de 
calor que no estén cubiertos por el 
régimen comunitario.

Or. en

Justificación

El mercado del calor es competitivo y su porción más abundante, constituida por calderas 
individuales de combustible fósil, no está cubierta por el régimen de comercio de emisiones. 
Por lo tanto, las instalaciones de calefacción urbana no están en condiciones de repercutir el 
coste a los consumidores aunque representen las opciones más eficientes en cuanto a las 
emisiones de carbono.  Con el fin de evitar el aumento de emisiones en la parte no comercial 
del mercado del calor, las instalaciones deben tratarse de la misma manera que la industria 
en los mercados con riesgo de fuga de carbono.
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Enmienda 116
Adam Gierek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para 
las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen 
en los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2. Cuando los 
productores de electricidad sean 
productores de calor o de refrigeración
producidos mediante cogeneración de alta 
eficiencia como se define en la Directiva 
2004/8/CE, recibirán gratuitamente
derechos de emisión por el calor o por la 
regrigeración producidos de tal modo, 
para evitar distorsiones de la competencia
como resultado de los costes más elevados 
del CO2.

Or. pl

Justificación

Los requisitos impuestos a la producción de calor con arreglo al RCCEDE deben equivaler a 
los impuestos a la producción de calor fuera de dicho régimen. El calor producido en 
instalaciones de cogeneración por encima de los 20 MW debe competir con el calor 
producido en instalaciones por debajo de los 20 MW, que no están cubiertas por el RCCDE. 
Con el fin de evitar distorsiones de la competencia, deben aplicarse las mismas condiciones 
al calor producido en instalaciones de cogeneración de alta eficiencia y al calor producido a 
partir de otras fuentes energéticas a las que se conceden gratuitamente derechos de emisión  
o que reciben otro tipo de apoyo fuera del RCCDE. Para evitar distorsiones de la 
competencia, los derechos deben concederse de forma gratuita para el calor producido en 
instalaciones de cogeneración de alta eficiencia.
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Enmienda 117
Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono basadas en emisiones 
procedentes de combustibles fósiles, ya 
que los incentivos para esas actividades 
residen en los derechos de emisión que no 
es necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Las medidas 
que fijan los detalles para acreditar la 
captura y el almacenamiento de emisiones 
de combustibles neutros en lo que 
respecta al CO2 deben aplicarse de forma 
armonizada. Los generadores de 
electricidad pueden recibir derechos de 
emisión de forma gratuita por el calor 
producido mediante la cogeneración de alta 
eficiencia como se define en la Directiva 
2004/8/CE, en caso de que ese tipo de calor 
generado por instalaciones de otros 
sectores recibiera derechos de emisión 
gratuitos, y ello para evitar distorsiones de 
la competencia.

Or. en

Justificación

El funcionamiento conjunto con biomasa o residuos de las centrales de carbón es una opción 
rentable para incrementar la participación de la energía renovable en Europa. Es esencial 
que el funcionamiento conjunto siga siendo una opción atractiva junto con la captura y el 
almacenamiento de carbono. Para asegurarse las inversiones en esta última opción, se 
sugiere que sea posible contabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero 
almacenadas a partir de combustibles neutros respecto del CO2 y que extraen efectivamente 
emisiones de la atmósfera.
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Enmienda 118
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para 
las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen 
en los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado de la reducción del CO2.
Cuando los productores de electricidad 
produzcan también energía para 
calefacción o refrigeración mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, los 
generadores de electricidad deben recibir
derechos de emisión de forma gratuita
para la calefacción o la refrigeración 
generadas, para evitar distorsiones de la 
competencia debido a un aumento de los 
costes de la reducción del CO2.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aportar una mayor claridad.
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Enmienda 119
Anders Wijkman

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico y otros 
sectores como la aviación y las refinerías 
de hidrocarburos que pueden repercutir el 
coste aumentado del CO2, y no debe 
asignarse ningún derecho de forma gratuita 
para las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen en 
los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

Or. en

Enmienda 120
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
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ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de 
electricidad pueden recibir derechos de 
emisión de forma gratuita por el calor 
producido mediante la cogeneración de alta 
eficiencia como se define en la Directiva 
2004/8/CE, en caso de que ese tipo de calor 
generado por instalaciones de otros 
sectores recibiera derechos de emisión 
gratuitos, y ello para evitar distorsiones de 
la competencia.

ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los derechos de emisión han
de concederse de forma gratuita por el 
calor producido mediante la cogeneración 
de alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, en caso de que ese 
tipo de calor generado por instalaciones de 
otros sectores recibiera derechos de 
emisión gratuitos, y ello para evitar 
distorsiones de la competencia.

Or. pl

Justificación

Los certificados gratuitos por generación de calor deben concederse a todos los productores 
de electricidad que operan instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, no sólo a los 
productores de electricidad con arreglo al artículo 1.

Enmienda 121
Georgs Andrejevs, Frédérique Ries

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2. No debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita a las 
instalaciones de captura, a las 
conducciones para el transporte ni a los 
emplazamientos de almacenamiento de
CO2 emitido como consecuencia de sus 
actividades, ya que los incentivos para la 
captura y el almacenamiento de CO2

Adlib Express Watermark



AM\732961ES.doc 85/94 PE409.565v01-00

ES

pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

residen en los derechos de emisión que no
necesitan ser entregados en relación con 
las emisiones que se almacenan y que de lo 
contrario se habrían liberado. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

Or. en

Justificación

Se trata de aclarar que no habrá derechos de emisión gratuitos para las emisiones derivadas 
de actividades para la captura, el transporte y el almacenamiento, pero que el CO2
almacenado se tendrá en cuenta en la verificación y no dará origen a la necesidad de 
devolver una cantidad correspondiente de derechos. Estas aclaraciones se requieren como 
incentive a la captura y el almacenamiento.

Enmienda 122
Péter Olajos

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de 
electricidad pueden recibir derechos de 

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. La producción de calor 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
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emisión de forma gratuita por el calor
producido mediante la cogeneración de 
alta eficiencia como se define en la 
Directiva 2004/8/CE, en caso de que ese 
tipo de calor generado por instalaciones 
de otros sectores recibiera derechos de 
emisión gratuitos, y ello para evitar 
distorsiones de la competencia.

como se define en la Directiva 2004/8/CE y 
el calor suministrado a la calefacción 
urbana eficiente con arreglo a las 
orientaciones sobre ayudas estatales para 
la protección del medio ambiente deben 
recibir derechos gratuitos con el fin de 
garantizar la igualdad de trato con 
respecto a otros productores de calor que 
no estén cubiertos por el régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

El mercado del calor es competitivo y su porción más abundante, constituida por calderas 
individuales de combustible fósil, no está cubierta por el régimen de comercio de emisiones. 
Con el fin de evitar el aumento de emisiones en la parte no comercial del mercado del calor, 
las instalaciones deben tratarse de la misma manera que la industria en los mercados con 
riesgo de fuga de carbono.

Enmienda 123
Christian Ehler

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y, con la excepción de 
al menos 12 centrales de demostración, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita para las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen en 
los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
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en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

Or. de

Justificación

Los incentivos propuestos por la Comisión no son suficientes para garantizar la rápida 
construcción de al menos 12 centrales de demostración. 

Enmienda 124
Norbert Glante

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y, con la excepción de 
al menos 12 centrales de demostración, no 
debe asignarse ningún derecho de forma 
gratuita para las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen en 
los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.
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Or. de

Justificación

Es importante que se realicen pruebas con todos los planteamientos tecnológicos para la 
captación y el almacenamiento de carbono. Por este motivo, se requieren al menos doce 
centrales de demostración.

Enmienda 125
Linda McAvan

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) Por consiguiente, la venta completa en 
subasta debería ser la norma a partir de 
2013 para el sector eléctrico, teniendo en 
cuenta su capacidad de repercutir el coste 
aumentado del CO2, y no debe asignarse 
ningún derecho de forma gratuita para las 
actividades de captura y almacenamiento 
de carbono, ya que los incentivos para esas 
actividades residen en los derechos de 
emisión que no es necesario entregar en 
relación con las emisiones que se 
almacenan. Los generadores de electricidad 
pueden recibir derechos de emisión de 
forma gratuita por el calor producido 
mediante la cogeneración de alta eficiencia 
como se define en la Directiva 2004/8/CE, 
en caso de que ese tipo de calor generado 
por instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia. 
Cuando la producción de electricidad 
procede de la cogeneración de alta 
eficiencia en instalaciones distintas de los 
generadores de electricidad, la 
metodología detallada para el cálculo de 
los derechos de emisión gratuitos para el 
calor asociado con este suministro de 
electricidad debe tener en cuenta 
plenamente todos los ahorros de carbono 
vinculados a la cogeneración de alta 
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eficiencia.

Or. en

Justificación

Las normas de evaluación comparativa deben asegurar que se tienen en cuenta todos los 
beneficios de la cogeneración respecto del carbono y que la cogeneración de alta eficiencia 
no se ve sustituida por calderas de baja eficiencia.

Enmienda 126
Urszula Krupa

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por consiguiente, la venta completa 
en subasta debería ser la norma a partir 
de 2013 para el sector eléctrico, teniendo 
en cuenta su capacidad de repercutir el 
coste aumentado del CO2, y no debe 
asignarse ningún derecho de forma gratuita 
para las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono, ya que los 
incentivos para esas actividades residen en 
los derechos de emisión que no es 
necesario entregar en relación con las 
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

(16) No debe asignarse ningún derecho de 
forma gratuita para las actividades de 
captura y almacenamiento de carbono, ya 
que los incentivos para esas actividades 
residen en los derechos de emisión que no 
es necesario entregar en relación con las
emisiones que se almacenan. Los 
generadores de electricidad pueden recibir 
derechos de emisión de forma gratuita por 
el calor producido mediante la 
cogeneración de alta eficiencia como se 
define en la Directiva 2004/8/CE, en caso 
de que ese tipo de calor generado por 
instalaciones de otros sectores recibiera 
derechos de emisión gratuitos, y ello para 
evitar distorsiones de la competencia.

Or. pl

Justificación

Si se amplía la subasta de derechos de emisión a todo el sector energético, el precio de la 
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electricidad producida utilizando combustibles fósiles se elevará drásticamente. En países 
cuyo sector energético se basa en los combustibles fósiles (por ejemplo, Polonia), ni el 
público ni la economía podrán hacer frente al impacto de tal incremento de los precios.

Enmienda 127
Caroline Lucas

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

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El principal incentivo a largo 
plazo para las actividades de captura y 
almacenamiento de carbono consiste en 
que no sea necesario entregar los 
derechos de emisión por las emisiones de 
CO2 procedentes de la producción de 
electricidad que se almacenen 
permanentemente o se eviten. Además, 
para acelerar el despliegue de las 
primeras instalaciones comerciales, se 
debe recurrir a los ingresos por subasta y 
reservar derechos con cargo a la reserva 
para nuevos participantes, con el fin de 
financiar una recompensa garantizada 
por las toneladas de CO2 almacenadas o 
evitadas para las primeras instalaciones 
de este tipo en la UE o en cualquier tercer 
país que haya ratificado el futuro acuerdo 
internacional sobre el cambio climático, 
siempre que exista un acuerdo sobre la 
manera de compartir los derechos de 
propiedad intelectual correspondientes a 
la tecnología.

Or. en

Justificación

Se basa en la enmienda 4 del ponente e incorpora en un mecanismo adicional de financiación 
las nuevas tecnologías renovables que no se han probado comercialmente. Una capacidad de 
180 MW procedente de la energía eólica a finales de 2020 evitaría una cantidad de emisiones 
equivalente al 70 % del objetivo de reducción propuesto del 21 % en el RCCDE. El apoyo a 
las innovaciones a gran escala en el sector de las energías renovables presenta 
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oportunidades reales de dar un impulso al inicio de tecnologías que realizarían una 
contribución significativa al logro de los objetivos tanto en la UE como en el resto del 
mundo. 

Enmienda 128
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El incentivo más importante a 
largo plazo para la captura y el 
almacenamiento de carbono es la falta de 
derechos de emisión, de forma que el 
carbono se almacene permanentemente. 
Además, los ingresos de las subastas 
deben utilizarse para desarrollar las doce 
nuevas instalaciones de demostración. A 
los nuevos participantes en el régimen se 
les deben asignar derechos adicionales 
procedentes de las reservas. Estas 
instalaciones de demostración han de 
elegirse mediante licitación organizada 
por la Comisión a escala comunitaria. Los 
terceros países que ratifiquen el futuro 
acuerdo internacional sobre cambio 
climático han de tener acceso al 
mecanismo de apoyo de la UE.

Or. pl

Justificación

Aby zapewnić odpowiednie przejście między fazą badań i rozwoju a fazą konkurencyjności, 
niezbędny jest mechanizm wspierający finansowanie dla uzasadnienia i skomercjalizowania 
technologii CCS. System wsparcia oparty na ETS może dostarczyć takie finansowanie. Będzie 
on ograniczony w czasie, wysokości oraz określonej ilości projektów i powinien być 
przyznawany w drodze przetargu. Należy go tak zaplanować, aby wsparł wszystkie  
technologie CCS. Aby zapewnić odpowiednie wsparcie polityczne i społeczne, dostęp do 12 
zakładów demonstracyjnych dla stron trzecich oraz/lub państw trzecich nie powinien być 
automatyczny, a raczej być przedmiotem osobnego systemu wsparcia finansowania w ramach 
UE.
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Enmienda 129
Anne Laperrouze

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

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Independientemente de que se 
produzca en combinación con electricidad 
o no, el calor destinado a uso industrial, 
calefacción urbana o a otros 
consumidores debe recibir derechos de 
emisión gratuitos en la misma proporción 
que los asignados a los sectores 
industriales. Independientemente de que 
se produzca en combinación con 
electricidad o no, el calor destinado a 
calefacción urbana con arreglo a criterios 
equivalentes a los incluidos en las 
orientaciones sobre ayudas estatales para 
la protección del medio ambiente han de 
recibir el 100 % de derechos gratuitos 
para garantizar la igualdad de trato con 
respecto a otros productores de calor que 
no estén cubiertos por el régimen 
comunitario.

Or. en

Justificación

La producción de calor no debe tratarse «incidentalmente» en las mismas disposiciones que 
se refieren a la generación de electricidad. Esto provoca contradicciones y distorsiones de la 
competencia.

Enmienda 130
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El principal incentivo a largo 
plazo para las actividades de captura y 
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almacenamiento de carbono consiste en 
que no sea necesario entregar los 
derechos de emisión par el CO2
almacenado permanentemente. Además, 
para acelerar el despliegue de las 
instalaciones de demostración, se debe 
recurrir a los ingresos por subasta y 
conceder derechos adicionales con cargo 
a la reserva para nuevos participantes a 
las primeras doce instalaciones de ese tipo 
en la UE que hayan resultado elegidas en 
la licitación comunitaria que habrá de 
organizar la Comisión. El acceso al 
mecanismo de apoyo de la UE debe estar 
abierto también a cualquier tercer país 
que haya ratificado el futuro acuerdo 
internacional sobre el cambio climático.

Or. en

Justificación

Un mecanismo de apoyo basado en el RCCDE puede suministrar los fondos que necesitan 
estas tecnologías emergentes. La financiación está limitada en el tiempo, en volumen y en 
número absoluto de proyectos. Hay que especificar asimismo que la financiación debe 
concederse mediante licitación y calibrase para incluir las tres tecnologías de captura y 
almacenamiento de carbono. Con el fin de garantizar el apoyo político y público, el acceso a 
terceros o terceros países no debe incluirse automáticamente en las doce instalaciones de 
demostración, sino someterse a una financiación adicional de la UE.

Enmienda 131
Christian Ehler

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

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Se deben asignar de forma 
gratuita certificados equivalentes al 
125 % del volumen de producción 
esperado al menos a doce instalaciones de 
demostración equipadas con tecnologías 
de captura y almacenamiento de carbono. 
La asignación debe producirse dos años 
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antes del inicio previsto para la 
producción y, como muy pronto, a partir 
de 2013.

Or. de

Justificación

La asignación pronta y gratuita creará rápidamente un incentivo a la inversión.
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